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SjCVRIOS-IDADES
}|¡ DEL CANTOLLANO,. fl»

^¡1S SACADAS DE LAS OBRAS *§|g.

«¿ s* del Reverendo Don Pedro Ctrone £S!9*

^3 jü> de Bergamo , y de otros A ::ores, *»•
|

48

¡a dcBergamo, y de otros A ::ores, ggj|L
15 dadas á luz acorta de Jorge de Guz- íi's!

E man, natural de la Ciudad de Ca- SS os*

US diz, en donde aétua!mente exerce % §£«

gg el Oficfe - de Sochantre de Ir* í*. §?•

¡g Santa Ijásfiá Cathedral en

15 tacha 3iudad.

4 ¿ DEDÍCALO. |

2^ ALA MAYOR HONRA, Y GLO- g¡|§*

J^ifíj; ria V Dios Nueftro Señor s T*ino en «i

4
Reí k>riás , y V¿io en Effencu , el qual ^p ¿ p*

|5 íea Alabado en los Cielos , y en *»& «2*

tg> jjjí la Tierra , por los flglos 2?¡$*
¿/US de ios líalos. Amen. 2§f'i2*

% ¡
S En MadridiFn la l n^renta ce Muüca.

J¡g
SE

t&jfS Año de 1709. S^'^*

k , ifoe/?#n '4¡JLJ¡ik¿ .!L -ító^te Jtí#?«^9¿Áfc
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APROBACIÓN DE DONJFAN
Franctfco de Navas s Arpijla de ía Real

Capilla del Rey nuejlro Señor Don Phelipe

Quinto
(
que Diosguarde.

)

POr orden de V, A. he vifto vn Libro, intitu-

lado: Curiosidades del Cantallano, que el eí-

tudio,y defvelo de Don jorge de Guzman ha re-

cogido, de las Obras del Reverendo Pedro Ce-

roñe^ otros-Glaucos Aucores>qüe efcnvieron de

las Reglas de ía Armonía: y íiendo efta obra vrfa

corno quinta eflencia de lo mejor, que los paífa-

dos efcrivíeron fobre eñe afíumptp > no necefska

de cenfura, fi de apláufo > pues fá ' auchóridad de

los antiguosEfcritoresfde qnien comoSabia Abe-

ja alibado el panal dulciísimo de efta melodía)

eítá ya tan aííegurada en las repetidas ediciones,

quede fus Eícritos fe han hecho , que dexa libre

de toda loípccha efte nuevo ramillete , formado

de aquellas antiguas flores; fin que en él fe con-

tenga claufula que difuene por indecente , ni por

opuefta á las regalías , por lo que ferá muy de la

grandeza de V. A. conceder al Autor la licencia

que pide. Afsi lo tiento , falvo meliori , &c. Ma-
drid, y Agoño á z, de 1709.

T>,j¡mn Franafre de Navas*

Su*



í
SVMA DE LA LICENCIA:

|pT?Iene licencia de los Señores del Confe*

J, jo Real de CaftillaDon Jorge de Guz-

man , para imprimir eíle Libro » intitulado:

Curhjtdades del Cantollano , y para que otro

ninguno le imprima fin fu licencia r co-

mo mas largamente conda de fu Origina!,

deípacfiado en el Oficio de Don Bernardo

de Sólis , Eícrivano de Cámara mas antiguo

de fu Mageftad. En Madrid á doze de Abril

de gnu fetecientos y ocho*

¿
{ v,

rM<um



Advertencia al LeBor , v. gr . diz,? en la Fee

de erratas ,fapongamos, fol. *5>. fignifica

que es elfoL ola ho]a die&y nueve. Luego

frofgue dizjendo , renglón 9.Jignifica que

es el noveno renglon.Sabida ejía adverten-

circónfacilidadfe hallaran las erratas.

FEE DE ERRATAS.

FOl.ip.rengl'.S). donde dize, alguna, Ice alguno. Fol. 21.

rengl. 1 2. donde dize , las otros , lee las ottas. Fol, 27.

rengI.6.donde dize,decantar,lee de contar. Fol. ¿7.rengl.

8. donde dize, cantando , lee contando. Fol. 27. rengl.

16. donde dize , mejor la, lee mejor las. Fol. 28. rengl. 8.

donde dize,al que, lee el que. Fol. 33. rengl. 3. y 4. donde
dize, advierta , lee advierte. Fol. 3 8. rengl. 5. contando al

revés por abaxo> donde dize , que la qual, lee la qual. Fol.

40. rengl. 4. contando al revés por abaxo, donde el nom-
bra,lee el nombre. Fol. 41. rengl 1 2. don de dize, vamos,
lee veamos Fol. 26. rengl. scontandoA revés por abaxo,

donde dize, de de, lee defde. Fol. 30. rengl. 5 . donde di-

ze, fexta, lee la fexta.Fol. 27. rengl 1 6\ donde dize, mejor
laenfcña,lee mejor las entena. Fol. 2ó.rengl 3. donde
dize, Fftu, lee Ffaut. Fol. 30. rengl. 15 donde dize, y vno
mas que el vniíbnus,lce,y vno mas que es el vnifonus. Fol.

54, rengl. vltimo. donde cii¿e ,por blandas , lee por fer

blandas. Fol. 52- rengl. 17. doade dize , íervcio ,lee

férvido. .

FoL 106. en la Antiphona de 5. tono, que empieza afsi:

J^ui pdcem ¡>onit ,¿rc el primer punto eitá errado en la

Imprefslon , porque entra en Gíolreuc , aviendo de entrar

, en Ffaut, que es proprío modo de entrar el quinto tono,

y no de la otra manera que es improprio.
Fol. 1 24. en la Antiphona de tercero tono,que empieza

afsi: Per lignttm firvi , ¿re. fe me olvidó advertir alü , que
aquel Seculorum que tienen dicha Annphonaes muy



antiguo, y no fe vfa ya, y aísl lo advlrte Villegas en fu ttu
tado, y dize, que es muy antiguo

, y efeabrofo de cantar,

J por lo tanto te lo advierto yo aquí. Pero Cerone lo
pone también ffi

es el primero de todos ios otros ( hablo
de ios del 3. tono) vean los Secuiorum del 3. tono del
Fol 8 3. y Cerone no haze ninguna advertencia íbbre el,

antes parece que allí lo pufo el primero de todos , como
que le quilo dar el primer lugar. Yes de advertir , que á
los Secuiorum que halló dignos de alguna repreheníion,
noíedeícuydóen reprehenderlos, y pues de efte Secu-
iorum no dízc nada Cerone , parece que mas crédito fe le

puede dar que no á Villegas, por qttanto es cierto (que
como Cerone dize

)
que á otros Secuiorum los han cor-

rompidolos Eícrltorcs, también es de creer > que á cite,

y á otros Secuiorum los ayan defterrado dei vio los Can-
tores , que no efpequeña corrupción andar los vnos, y los
otros corrompiendo eftas coías,y dtrás que pertenezen al

Cantollano.

Fol. 1 3 7. en la demonftracion del canto que allí eftá le
falta vnaCruzaísi: ^ queílrve de íeñalar la cípecic ma-
yor, la, re, de fegundo tono, nótala aora para que quahdó
lleges allá eítés ya advertido.

Fol. 160. rengl. 1%.. donde dize , mas dízíehdo en las

dichas poíkiones , lee mas diziendo fa , vt , en las dichas
poíicioncs. c .

Fol 1 5 5. aquel punto que eítámas alto en la parte fu-

perior del canto, parece que eílá en regla, y no debe eílar
afsi; íino que debe eftar en efpacio,eíto es en Ffaut,agudo*
pues allí lo explica Cerone bien claramente.
Fol isp.rengl. i3.dondedize, juzgarle ha,lee juzgaríe ha.
Fol. 1 86. rengl, 1 9. donde dize, falo, lee fola.

Fol. 189, repara en las íegunda pauta de lasdos que allí

ay
j, y verás debaxo de la letra E dos puntos alfadillos, Ad-

vierte que no han de fer afsi, íino quadrádos, y de vna pie-
za, y ligados , y han de eítár como eftán aquellos perpen-
diculares vno fobre otro. Y por no aver moldes en la Im-
preta al propofito fe íuplieroa afsi. Y ya que faltaron las
moldes alo menos no. faltó eftá advertencia. La mifma
advertencia íirva para el Fol. 1 $5. en donde en la primer*
pauta, donde dize , punto ligado hallarás los mifmos do*

|>UAr
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puntos que tienen efte mifmo defecto , de que hemos he-

cho relación arriba, Y de la manera que te io advierto

aquí, afsi los verás en el Antiphonario Romano h axs cu-

rioíb, Y nota también lo que fobre cítos dos pontos fe

advierte en el Fol. 190.

Fol. 197. rengl. 6. y 7. defpues de las dos pautas , óde-
monítraciones de canto que allí ay ,1o que le explica del

DIapenthe, y Diathefaron ella trocado, ó errado; pues los

tonos, y Semitonos que le tocan al Diapenthe fe los pu-
íieron al Diathefaron , y al contrario los que pertenecen

al Diatheíaron fe los pulieron al Diapenthe. Y afsi con
cite avifo eftarás advertido de como lo has de entender.

Fol. 161. rengl. 18. donde dize, ocho vezes contadas:

advierte que es en atención al Pfalterio Romano en don-
de eflá la Antiphona Salve Regina. Y advierte cambien

que Villegas trae en fu tratado la Salve Regina , y tiene el

Diathefaron de entrañas diez vezes contadas. El curíoíb

podrá verlo en ambas partes , y advertir que tanto nume-
ro de Diathefarones es demafiado para commixtion co-
moallife explica. Fol. 2 39.rengl. 21. dendeuize , Sácenlos

T)ei,\ee Sacerdotes Dei.

Fol. 255. rengl. 2. dize ,quc cada figura de aquellas

que eftán en el dicho fegundo rengl.vale á medio compás,
es verdad , pero para que lo valgan le falta la plica amano
izquierda,y ázia arriba,y fue yerro delmprcnta eíno ayer-

felá puefío.

Fol. 256 rengl.- 5- ay el mefmo defecto en Jas notas

quadradasque ay alli,advierre que han de tener plica ázia

arriba , y á mano izquierda. Que de otra manera no es

permitido el qne valgan á .medio compás las dos primeras
notas. Y aunque es regla general que íiempre que vengan
tres notas quadradas , y ligados , el que las dos primeras
valgan á medio compás, y la tercera vno entero,co todo
efto fe deben eferivir íiempre con plica á mano izquierda,

y ázia arriba , para que lo valgan , que de otra manera no
íe permite, no obftante que lea regla general.

Fol. 156. rengl, 5. donde dizev , alphas, alphados, lee

alphas,oalphados.Fol. 207 rengl." 9. y 10. donde dize, los

meímos, lee los menos. Fol. 257. rengl. vltimo , donde
pizc todas cuerdas, lee todas las cuerdas. Fol, 2 gi, rengl.

¿o. donde dize, cantemos, lee cantanaosj tí$



-FoLift rengl. i«Monde d!ze,vn fcmitono, Ut vn feptim*<

tono.

He vifto efle Libro , Intitulado : Cum/tdadís así Cante*

llano, y con cftas erratas corresponde á fu original. Ma«
drid ,y AgoHo i j. de 709.

'

"

tic. Don Benito delRh,

y Cordido9

t}m0«l 9M{r4JforfitMa¿¿/la44

SFMA



DOn Bernardo k Solis , Secretario del

Rey nucftro/cñor,y fu Secretario de

Cámara mas.anrigb > de los que reíídeu en

el Confejo : Gcrtip > que aviendofe vifto

por los SeñoresJfw Libro , intitulado:

Curiojidades del¡¿ntallano¿zco&\&dL$Az di-

ferentes Autoty > que con Licencia ,dc los

dichos Señor/na fido impreíTo : TaíTaron a

íéis maravedí cada pliego de dicho Libro, el

qüalparecfriene críentay tres y medio fin

principios ni tablas, que al dicho refpe£to

monta d/cJ^ntos y vn maravedís, y á efte *

precio pandaron fe venda , y que eíla Certi-

ficación fe ponga al principio de cadaTorao.

Y jTara que conde lo firmé en Madrid a vein-

fty tres dias del mes de Agoflo de mil fete~

cientos y nueve años*

D. Bernardo de Solis*

s
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ALQVILEYERE:
Miga Le&or , i en efta Santa Igleíía

,. Cachedral de Cdiz coftumbrc , de
que el que es Sochantn?rihcipal en ella en-
íeñe el Cancollano á le Niños Colegiales

del Colegio Seminario .di; Señor San Barco-
lome Apoftol; y avlendote tocadoi m¡ efta

fuerte ( aunque indigno } lifcuru imprimir
cfte Tratado de Cantollano Vni coda , para
redimirme con él la moleíH^aeícrivicles
(a los dichos Niños ) las lecc^nes por mi*
mano. Y aviendo defeguiF paraefto a algu-
nos Autores aprobados

, que le duígn algu-
na aprobación a eñe Tratado , hiz% elección
(entre otros) del Reverendo Don Pelto Ge-
rpne de Bergamo > el qual eícrivio vn libro
muy copiofo de Mufica

, y juntamente ée
GantoHano ,- impreílo en Ñapóles ano 161 $¿

por Juan BaptiíH Gargano y Lucrecio,

Nüccí laipreííbres. Y a viendo también tillo

a.otros Autores , y defeando el acierto como
rodos,ydiícurriendoenque podria fer efte

Trata-do acceptable , me pareció el que ya
que no fuefle la , mas principal la materia de

los



los Seculorum , b EVÓVAE , a lo menos

fueíTc muy vcii , é im porta nte , y aun neceífa-

ria para todos los de mí Profefsion , para que

fepa el que guftare de ello el por qué aya de

aver tantos , y tan díveríos Scculorum en las

Ántiphonas , que comunmente íe cantan en

el Oficio Divino. Parafaberefta cüriofidad,

connéíTo, que hize muchas diligencias rebol-

viendo Libros , pero en vano , porque no la

pude hallar efcrlta en ninguno de los Autores^

que he vifto, quiero dezir, que trataíTe de eíía

cüriofidad con toda individualidad , y de la

razón que ay para tanta diverfidad , y dife-

rencia de ellos. Verdad es, que algunos los

traen puntados ; pero ninguno trata ¿ ni del

numero , ni de la razón ,
porque ayan de fer

tantos, ytandiverfos. Y defeando faÜr de

cita confuíion, tuve la fortuna de ver a Cero-

fie, en el qual nofolo hallé el numero de

ellos ,
pero también la razón , y explicación

de ellos ( como adelante fe verán) ia qual íi

atentamente la confíderare el Leótor aficio-

nado ,creo , que le dexara muy guftofo por

no fer cfta cüriofidad tan común á todos,pues

fon las Obi as de Geronc muy contadas , y
raras,



raras , y tanto , que íí líe puerto aquí algunas

'

cofas de fus Obras , es porque vn Amigo
'

mío que las tiene me las prefto, que yo no las

he podido confeguir , ni alcanzar en toda

mi vida.

Demás de los Seculorum halle en el otras

curioíidades ,
que no he vifto en otros Auto-

res de los que he leído, las quale s me agrada-

ron tanto, que no me fufrio el animo difsi-

teulhr el no Yalerm? de ellas , pues fu Autor

para e! bien común las eícrivio , y fíendo ya
en algo parte del bien común r como rniem-

bre del me valí de ellas con ette petmiíTo, y
licencia , no para mi folo , fino que también,

como fuAuto.r las qmfe franquear á mi coila,

como va he referido.

Y por abreviar pondré focintamente , y
por mayor, y de antemanó algunas cefas,.

aunque faiteadas en el difeurfo de efte Tra-

tado , las q.uales para el qae íuere curiofo

tanto le importará el hallarlas coimas, o con

menos prolixidad en. el orden que debieran

tener, pues por nofer yo dueño del tiempo,

no he cuydado mucho de efto , fino que co~

mo mas prefto las hallava ,, afsi las he puefto.

Po*



I
Ponefe vn modo eítraño de conocer, y

juzgar los tonos» quando entre ellos ay algu-

na duda con varios exemplos, el qual adviér-

talo el curióío que rnuy guíiofo le dexara\

Trae también el numero de notas , que

comunmente vfa eL Cantollano ,cs rnuy im-

^^^ttuite para los que componen Can tolla-'

no^p para los que lo eferiven ,
pues ay en

eílo mucho delcuydo»

Poneíe la reñida queftion de las dos es-

pecies incantables,, que ion el Semidlapente,

y Trítono con muchos exemplos que decla-

ran lasra?.ones que ay de ambas partes > para

que fe fepa qad £e ha de obícrvar , y qual no

conforme el cafo fu-cediere*

Ponenfe aunque con brevedad exemplos

de tonos irregulares .,,para que cambien* fe

tenga alguna noticia de eflo , y por ceñirme

á la Impxefsíon no fe dilato mas ella ma-
teria*

Ponente también las clanfulas de todos k>s

tonos y y Gxplicafe quales íean principales,

quales fecundarlas, b exprefías, y quales mix-

tas i ©accidentales , b por elegancia que es lo

pífalo*

Po-



Poneníe finalmente otras coíis
, que no

refiero por evitar prolixidad. Mas advierto,

que todo quanto fuere de Gerone lo tengo

verificado /pues alegando el Antiphoqanos

Romanos, y Pfalteríos, tuvetan buena fortu-

na que los ay. en eíia Santa Igleíia, en donde

coníia todo, íegnn , y como CcrpoeJ

y refiere , como lo vera quien qüifier^^e

Anciphanario Romano que digo tiene la cita

de donde fe imprimió afsi:

VEN ETIJS APVD IVNTAS
i.DCVII.

De licencia Superlorum.

Los pfalteríos difeurro fon de la mifim

inipreísion , aunque no tienen la cita que el

Antiphonario , por faltarles las primeras

hojas de puro- fervir , y manufearl-os conti-

nuamente, v aunaue cito es aísi noembara-

za , pues de lo puntado nada les falta , en los

quales he verificado lo mifmo que Cerone

certifica , lo qual es gran caufa para que yo

aya hecho tanto aprecio de le que él dize.

Solo



Solo fíento no tener mucho caudal para

.reimprimir á lo ráenoslas tres libros de Can-

tollano pitra los de mi Profcísion , pero recL

baneftopocoeonla* buena voluntadque yo

lo ofrezco. , 0I1

Intención tenia de no poner nada de los

la mano,,y}b que á clta.pertene*

So* qué Ici en las pbra^jJoí

BácfiTilé/ jiiáá<P>o|t£ d¿*Mg^*que avia e&
crito anees que falieran fus obras mayores á

luz tñ uataao d£-l^jflíTníta ^facultad-, que ion

fus obras mayores , pérd fucinta yy diic que

quando avian de falir fus obras mayorü^Jfegj

trato de incercar el dicho tratado de fus obras*

mayores para efeufar con efto de que quien

comprafe fus obras mayoresjnoíe viera obli-

gado á comprar juntamente- el tratado que

avia hecho á parte , por no meterlo en mas
coila de dinero al comprador. La razón por
que yo quería efeufar poner los principio de

la mano , es por fer cofa tan común , que no

ay quien no lo ponga
, y aviendo tanto de

efto me pareció también que feria fiipc'rfluo

el ponerlo yo, pero acordándome délo de

Moya, me valide fu diótamen para el mif-



motfc&o , aunque ferá breve , porque no fa.

bre materia, y falte papel. Y comenzando

cnelnonbre de la Sandísima Trinidad, Pa-

dre f Hijo , y Efpritu Santo , tres Prefonas,

áiftintás,y vníblo Dios Verdadero, Digo afsi:

7
i*

iJl
¿[^cU^J^^ ™**1
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FoLu

CAPITVLO |
EN DONDE SE PONE EL NVME-
ro de Letras ,b Signos , deducciones

, propie-

dades ,y voznes que ay en elCanto

Llano.

AS Letras, íegun Cerone,y otro*,

ion veinte, Montanos pone vein*

tey vnajvnosr llaman á la primer*

letra Gammaut ; otros la llaman

Gfolreut : llámenla como quifie-

ren; yo la llamaré como Monta-

nos , y diré como él dize , que fon veinte y vna,

las quaíes primeras fon fíete , G.A.B.C.D.E.F. ef-

tas fíete leerás fe triplican , ó fe quentan eres vezes

en la mano , comentando defde la yema del dedo

pulgar de la mano izquierda a contar por todas

las coyunturas que fe le vánííguiendo defde aqui,

por de dentro de la miílma mano , diziendo aisi:

Gfolreut , Alamire , Bfa , fcmi , Cíolfaut , Día-*

folre , Elami , Ffoutv Eílo 3 mifrrio fe repite tre$

vezes en la mano; a las fíete primeras ílamanGra-

A ves,



t'^fol CVRI0S1DAVES
ves , por íér las mas baxas de todas ; a las fíete (e-

gundas llaman Agudas , porque íbn mas altas que

las graves j y á las fíete terceras , y vtlimas llaman

Sobreagudas , porque fon mas altas que las Agu-
das,y Graves, o por mejor dezu^mas altas que to-

das las otras.

•• •

Llamanfe también las fíete letras por otro

riombre mas proprio fíete Signos , que es lo mif-

tno que dezir fíete Señales, pues ellas feñalan don-

de eftá cadapunto, y lo conocemos por la feñal

del



DEL CANTO LLANO. $
del Signo , que es la letra , v. g. eftá vn punto en

Giolreut , lo conocemos que eftá allí por la feñal

que nos feñala el Signo , que es la G. la qual letra

G. declara que eftá el punto en Giolreut , y no en
-otro figno : y afsi hazeruodas las demás letras efte

mifmo oficio.

Eftos veinte , 6 veinte y vn Signos , fe dividen

en dos partes ; efto es , que vnos eftán en regla, f
otros eftán en eípacio , guardando efta regla,

Giolreut Grave eftá en regla . y fu odava en ef*

pació. Alamirc Grave eftá en efpacio , y fu o&a-
' va en regla. Bfa,b mi grave eftá en regla, y fii

©¿lava en elpacio.JCfolfaut grave eftá en efpacio,

y fu octava en"" regla. Dlafolre Grave eftá en

regla , y íu octava en eípacio.Elami Grave eftá en

clpacio , y íu oótava en regla. Ffaut Grave eftá en

regla , y íu octava en efpacio. Lo mifmo que íc

ha dicho de eftos líete Signos Graves , fe entienda

de los Agudos , y Sobreagudos > mas lo que fe ha

explicado de vno en regla
, y otro en efpacio , es

en el orden de íubir el Canto j pero íi baxare , fe

hará-todo al contrario de lo que íe ha dicho. To-'

do lo qual mejor lo explica la voz viva , que tío

la pluma brevemente, afsi en los principios, co-

mo en los medios, y en los fines de qualelquie-

rafacultad ,
pues la voz viva fe" requiere precifa-

mente ,
que íi no harto trabajo le mando al mas

diligente Difcipulo. Hablo elcarmentado , pues á
!" Ai me
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mi me fucedió , que el primer Maeftro que tuve,

quando llegó el cafo de enfeñarme lo que llaman

la cuerda para regir el choro eri cuerda , me det

confolava mucho , diziendome , que antes que lo

Tupiera avia de comer montes de íal > y atribulado

y o con cito , íeJo conté a mi fegundo Maeftro,

eí qüál laftimadó , me tomó la mano yy prome-

to dezir verdad , que me parece que no llegaron

aquatro palabras , con las qualts me explicó los

montes de fal de mi primer Maeftro. Haze mu-
cho al cafo la voz viva de quien fabe>y,tiene bue-

gas entrañas, -i i
<

En tres de eftps fíete Signos ay tres deducción

nes , las quales cambien fe triplican , ó multiplif

can , quiero dezir , que tres vezes tres hazen nue-?

ye , otras tantas ferán las deducciones de la mano>
de las quales Gfblreut grave es la prímera,Cfo]faut

Grave la fegunda,Ffaut Grave la tercera , Gfolreut

Agudo la quarta , y afsi con efte orden las de-*

más.

Deducción es de donde fe deducen, ó de don-

de nacen las vozes , las quales fon feis , vt,

re -, mi y fa , íol , la , y de cada vna de las

deducciones falen otras feis vozes como las que
e ven.

Eftas vozes tienen cada feis vna proprieda4 di-

ferentejpor la qual fe cantan,

LaspropriecWtes fog otra$ tre* ¿ como las de-
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ducciones , y fi aquellas fe triplican , ó multipli-

can como has vifto , eftas cambien hazen lo mif-

mo que las deducciones ,
porque viven juntas,

cada qual con fu compañera, en efta manera,

bquadrado con Gfolreu.t. Natura con Clolfaur.

Bmol con Ffaut, las quales tres propriedades por

otro nombre mas breve,las nombran aísi.

Las rayzes fon tres , bquadrado , Natura, y
bmol.

Las feis vozes fe dividen en dos partes ; eílo es,

tres para íubir , y tres para baxar j las que fon para

fubir fon eftas , vt , re , mi > las que fon para baxar

fon eftas , fa , fol > la , y no como lo entienden al-

gunos vulgares , diziendo afsi : la , fol , fa , para

baxar *, y no folo lo entienden los vulgares afsi con

efte orden en el nombrar las vozes , pero lo en-

tienden también, que ayan de fer gradatim en el

movimiento fuccefsivo ; efto es , que va vnpunto-

tras otro en íegunda vno de otro , lo qual no es

afsi i fino muy diferente en todo , tanto en nom*
brar las vozes > quanto también en el naovi-

mjento,como fe moftrará adelante

con vn exemplo.

CA-'
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CAPITVLO SEGVNDO.

DE LAS MVTANZÁS EN CQMVN.

Y dos géneros diftintos de mutan^as ,1a viu

¿ contraria á la otra, en eíla manera: La pu-
lpera , que es la que comunmente fe llama mu-
tanca; ello es, quando fube e! canto mas arriba del

Ia,y baxa mas abaxo del vt,entonces es quando fe

haze conforme por la propriedad que fe cáta,por-

que en efto ay variedad jporque fi íe cata porBqua-

drado , fe haze en Signo diferente , que quando fe

canta por Bmol, y eítos Signos en dunde fe hazen

las mutancas, fon quatro, ios quales Ion, Dlafolre,

Elami, Gíolreut, y Alamire, y fe tendrá elta regia

para faberlo.
j

Si le canta por Bquadrado, fiempre re , en Ala-

mire fubiendo.; y la baxando.

Si fe canta por Bmol , iíempre re , en Gfolreuc

fubiendo, y foi baxando. ».. .

Si fe canta por Bquadrado, fiempre la , en Ela-

mi Baxando, y mi íubiendo.

Si fe canta por Bmol , fiempre la , en Dlafolre

baxando, y re fubiendo. N
Mas claro y por Bquadrado, y Natura , fiempre

én liOlafolre, y AUmire, re fubiendo.

Si fe canta por Bquadrado , y Natura^&mpre
en A^amirery"ElámiVla, baxaffttor

4

Mas

? --

i
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Si fe canta por Bmol , y Natura , fiempre en

Dfafolre*y Giotreut, re, fubiendo.

Si fe canta por Bmol,y Natura,íiempre en Gfol-

reut ,fol, baxando , y la , en Dlabire baxando

también.

Efto fabido, queda aun mas que declarar;,y es,

que realmente efto que dizen mutanc^ó mudan-

ca, no es lo que i]jena , porque mudarfe vna cofa,

parece que íuena á mudar de íitio, ó lugany aqui,

no fe debe entender afsi , pues no fe muda de íitio,

ni de lugar , folo fe muda de nombre; efto es, v.g¿

Alamire tiene eres vozes , que fon , la , mi , re : de

citas tres la primera , que es la , íiempre firve ba-

xando; las otras dos, que fon, mi, re , íiempre íir-

ven fuoiendo, el mi, por Bmol, y el re
, por Bqua-

drado. Lo mifmo fe entiende de los demás Signos

en donde fe hazen las mutan^as.

Mas la fegunda mutanca, que por otro nombre

fe llama mutación, ó permutación, efta es contra-

ria a la primera , porque en la primera no fe muda
de íitio, ni lugar, fino folamente de nombre > y en

éfta fegunda fe muda defitio, y lugar, y no fe mu-
da el nombre: pues cantando fa, y fol, no fe muda
de nombre , y fe muda de íitio

, y lugar , como
mas claramente fe aprenderá con la voz viva , y la

demonftracion.

Relia declarar mas > y es , que fi la canturía es

folamente de qualquiera deducción , y trae fola-

men-;



8 eVZlOSlDADES
mente las feis vozes deduccionales, que fbn,vt, re,"

mi, fa,fol, la , entonces no avrá mutanp > pero-íji

la avrá, íi paffa de las feis, y llega á fíete,ó á ocho,

y á mas; pero íi no llega á lo menos a lie;e,no avrá

mutan^a, con cjuc fegun efta regla, ya fabrás , que

íi lasArozes paíTan de feis , avrás de tener cuydado

en donde fe ha de hazer mutan^a , fegun por las

propríedades que fe cantare, y que quedan ya ex-

Todo eílo mejor fe entenderá deípues con de*

monftracion, y mucho mas con la viva voz,

CAPITVLO TERCERO.

DE LAS CLAVES.
- 1 ..

LAs Claves fon tres, Clave de Ffaut , Clave de

Cíolfaut, Clave de Gíolreut , efta vltima

no firve en Canto Llano , pero íi íírve en la

Muíica. De las dos primeras, la de Ffaut fe pone,

íe aísigna, ó aísienta, ó fe feñaia, y eícrive en ffauc

grave en la«mano > y la de Cfolfaut , en Cfolfaut

agudo, también en la mano , y de eftos lugares , ó

fignos , nunca fe pueden mudar en la mano,

pero íi , fe mudan en el canto continuamente.

Han de eftar liempre en r#g1a , y no en efpacio,

fin ellas no fepaede cantar nada.

Pueden fer las Claves en dos maneras, efto es,

viíi-
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!vifiblcs , ó imaginadas , fin las vifibies nadie podrá

cantar nada, como he referido. Con la imagina-

da,folo cantará el que la imagina , y eíio íucede en

laMuííca, quando fobre vn canco viíible canea

otro , ü otros algún contrapunto , o conciertos, fo-

bre el tal canto vifible , imaginando a va mifmo

tiempo Claves , y vozes , íbbre lo que ellos eftán

viendo. Sin las Clavas no fe pueden diftinguir los

tonos , y feria vna confufion todo fin ellas. Ellas

fon el goviernodel cauto, como lo'es el Timón de

vna Nave. Por las Claves fe conocen los térmi-

nos de todos los tonos , y los demás fignos , &c.

Las Claves fe figuran afsi: ZZtZlt^ElláZZIJZ
La primera es de Ffaut, la ~S$~I™Si::}™g::

fegunda de Cfotfaut , y la •

~" *? ~-.f— -

tercera de Gfotaeut. Las Claves diftan vnas cte

otras , vna diftancia de quinta. Lo demás lo eníe-

ñará la voz viva.

CAPITULO QVARTO,

DEL ORDEN PARA CANTAR DEDVC*
cionalmentc*

LAs deducciones , ya fabes quantas fon > aora

es menefter que fepas , como fe han de can-

tar cada vna en particular. Para faber efto , has

de advettir, que en tres partes, 6 fignos, ay vna

8 " y°S
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voz que fe llama vt, de láquál nace el re, elrni, el

fa, el fol, y ella. Si efte principio de la deducción,

que es el,vt , eñuviere adonde eftá efta letra G.fa»

bete , que fe cantará por la propriedad , que fe lla-

ma kquadrado. Si eñuviere el dicho ve , adonde

eftá efta letra C. fe cantará por la propriedad que

fe llama natura. Y íi eñuviere el ferido vt , adon-

de eftuvie redeña letra F. fe cantará por lá proprie-

dad que fe llama bmol.

Y para que mejor lo entiendas , te lo moftráré

aora de efta manera:

v A

3±rG~AcEBBEcEE
D
=E

E
zr E "rE I

Advierte , que
! en eftas tres letras G» C. F. he puefc

to vná>J* Cruz, que ílrva deíeñal , y de adver-

tencia , para que en donde ellas eftátf i digas aquí

ay vt , y de efte vt , como principio , y origen (ó
deducción , cjue tod6 es vno ) nacen lák otras cinco

vozes, que Ion, re, mi, fa, fol> la.

Comienza , pues , defde la primera letra de

abaxo , que es^ G* y di, efte es el figno de Gíol-

reut , que eftá en regla
, y aqui ay propriedad de

kquadrado» ••

PaíTa al eípaeio cjue eftá immediato mas arriba,

que tiene la A.y dimite es el íígno de Alamire.

[Sube dclpues i la regla immediau , que

tic-
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tiene la B. y di , efte es el íigno de Bíaamí.

Nota bien eftas dos B. k las qúales fe ef-

criven,como has vlfto, b afsl: b. k vna,y otra es

b. aunque con diferente hechura
; y dibujo;

porque la primera es redonda afsl, b. ó afsl, B.

que es lo mefmo: y la otra es quadrada afsl , k

entrambas fon bees; pero ya vés , que fon dife-

rentes, y ejomo fon diverfas fus hechuras , y di-

bujos , afsi lo fon fus efe&os , que no ea valdc

eftán afsl.

Paífa deípues mas arriba, y éñ el efpacio

immediato efta la * C. y di , aqui en efte efpa-

clo en que efta efta * G. es el íigno de Cfol-

Faut,y aqui ay deduccion,y de aqui nacen otras

íe¡svozes,comoenGfolreut r de las quales el

vt , es el principio
.»
y deduccion^y las vozes de-

ducidas, fon cinco, que fon re, mi , fa , fol , la:

y aqui ay propriedad de Natura,

Sube la regla mas arriba que fe íigue immc-

díatamenre á efte efpacio , la qual tiene vna D.

y di, efte es el íigno de Diafolre.

Sube defpucs al efpacio immediato mas

arriba, donde efta ia E. y di, aqui efta Elami , 6

el íigno de Elami.

Sube a la regla que fe íiguc immediata^

B x men-
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men^tc a efte efpacip

, que acabamos dedezir, y
mira la letra que tiene, que es F. y di> efta regla

es el figno de Ffeut ; y porque la F. tiene vna

Cruz eneinia. afsi: * F..y te dke , que la ad-

virtieras por tanto , aora te -Id buetvo a- adver-

tir, que la> notes tanto efta *F. como^ las otras

letras que tienen la Cruz encima db la letra; y
di , aquí ay también deducción^ y es la dedue-

clon ck bmol. Con quefegun efto , ya fabras

donde eítá ^ qu adrado, y donde efta Natura,
y

vltimamente donde efta bmol;

Efta bien. Nota aora otra cofa que te di-

xe, que lasJetrs., blo&íignos
(
que todo es vno)

no fon mas qíicte afsi: Q A.B.C.D..E.F. ya fa-

tes,o ya v.es >
bafta»dpnde llego la íepuina,b vi-

tiina,c] es F. y di aora^eíle íigno es-Ffaut grave:

¡ pues-te.dixe,q las primeras fíete letraSjb fígnos,

fe llaman gravesyporque fon los íignos mas ba-

xos, y profundos que tiene la mano¿ los quales

«empiezan defde la yema del dedo pulgar de la

manoizquierda,comote advertí antes^y en ef-

ta yema de! dtdopulgar, efta la letra G.la quai

< correfponde ala prinera G. q tiene la demonf-

tracipn q has viftoen la vkima regla de abaxo.

Sabido efto fe va foibiendo letra por letra,

re-
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¿

itparando qual efta en regla y y qual en efpa¿

ció.

Mas* Demás de reparar en las- letras , y
qual eftá en regla, y qual en efpicio, has de re-

parar, también en quanras vx>zes nene cada le-

tra, b cada íigno 5 y di , Gfolreut tiene vt>a le-

tra, que es G. y tres voze*, íol , re, ve Alamire

tierievna letra, que es A.y tres vozes, la, mi,re*

Bfakmi tiene vna letra , que es B, y dos vozes,

fa, mi; que aunque te dixe , que tiene dos bees ¡

afsi b. h con todo effo la primera es la quceftá

en vfo , para el conocimiento del figno , y eflo

vniverfalmcnte ; pues diziendo Bfakmi , afsife

demueftra con la b.redonda,yno con la ^pqua-

drada.

Paila adelante , y di , Cfolfaut tiene vna le-

tra , que es C.y tres vozes , fol , fa, yt. Diaforre

tiene vna letra , que es D.y tres vozes,la3 fol 3re,

Elami tiene vna.letra q es E; y dos vozes,ta,mi.

<Ffaut tiene vna letra,q esF.y dos vozds , fa , vt.

Sabido efto, es menefier que tü te-ingenies

-también algo , y que pongas de tu parte algún

difeurfo , y trabajo , parabregar con eftá gran
5 cantidad de-palillos, oxcglirasv y preceptos, afs

i

gara efto, como tamttkriparalo^ieiíViniere

def-
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defpues. Quiero-dezír , que no te podre en po-

co volumen enfeñar lo que han hecho grandes

Maeftros en libros muy coploíos
, por lo qual

voy abrevlehdo tanto , y tan bien ^ que íí te di-

xe, que la voz viva es la mejor enfeñan$a> pero

ella fe entiende quando elDifcipulo es también

vivo j y ágil i y muy amigoJe preguntar. Y
coníiderandote de eftaí calidades, ce pregunta-

ré á u , y tu me refpondcras a mí. Y comen-

cando yo, di^o a fsi: \n¿

P. De láseres vozesque tiene GíblrciK , qual

fe canta por kquadrado?

ü. El vt; Refpondo que efta.muy bien;

P. Y pregunto, por que?

R. Porque es principio de deducción, efto

es de la•deducción de kquadrado. Eíta muy
bien. !

i

•'

t¿5 i
¡o) • i iimv* ) :

P. De las tres vozes que tiene AJamíre, qual

de ellas fe canta por ^quadrado?

(
R. ELre- v porque afslcomo dezimos vt , re,

¡ fubIendo;,dcztmostambiesO a] contrario re, vr,

( baxando % bufeando el vklmo punto de la de-

¿ duceion, que cs;el vr. Eftá muy bien.

idfi j& ípteksjdps : vbss.es de Bfá^mi^qaaldSsdlas
" fe canta por

;

^quadradb? :i or< q :
,

b El
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&; El mí. Efta muy bien, r!

P. Qual de las dos bees , que ce advertí an-

tes , que tiene Bfa^cn^íirve para conocer la voz

mide Bfa^mi?

R. Efta ^ que es ^ quadrada , y por lo tanto;

quindo dezimos mi con efta k quadrada lo de-

monftramos,y ál contrario quando dezimos fa,

que lademonííramos con la otra b. redonda,en

feñal de bmol. Efta muy bien.

RQual de las tres yozes,que tiene Cfolfaut,

fe canta por ^quadrado?

R. El fa. Efta muy bien»

P. Por que*

i?. Porque de la manera que fubiendo dezí-

trios ve , re , mi , fa > afsibaxando vamos á buf-

car la deducción de efte fa , diziendo fa en

Cfolfaur , mi en Bfakmi, re en Alamire, y vt en

Gfolreutí Efta muy bien,

P.Qual de las tr.es vozes, que tiene Dlafolrc,

fe canta por kquadrado?

i?. El íol. Bfta muy bien.

P. Y por qué*

IL Por lo que acabamos de explicar en el fa>

deCfolfaut* Eftáfriüy bieti. Y efta frcifma ra-

zón fe hadé reíponder fiempre que fuéremos

t prc
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preguntados del origen de otra qualeíquíerá

voz que fea > y de qualquíera propriedad, y^de-

d ucclon que fea también. t

P. Y qua! de las dos vozes deElami fe car^

>ta por faquadrado?

R. Él la.

P. Y por que?

R. Por las razones íbbrcdíchas. Efta muy
bien.

Y® fibes, que por la propriedad dekquadra*

do íe han de tomarlas vozes que hemos deela-

xado.ELcfta aora fabei* vosa cofa,y es,que del fig-

no que tiene tres vozes hemos quitado vna , y
del que tiene dos hemos quitado también Vna:

con que feguu efto , al figno de tres le quedan

dos,y al figno de dos le queda vna no mas.

íues aora advierte otra cofa , y es, que tamr

bien de las tres propriedades fe ha explicado

yna* ,con que fegun efto, quedan dos por expli-

car. Muy bien eftá.

Pues vamos con la íegunda muy de paflb, la

qual es la propriedad de natura , que efta íitua-j

da en el vt de Cfolfa ut.

Ten quenta con efto * que? va ¿nujr de paííb^

XcenCfolfaut§

Re;
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ré> én Dlafblre.

mi, enEIami,

fa, en Ffaut, ^
fol, en Gfolreut,

la, en Alamire.

Eftas fels vozes ion de la propriedad de Na-

tura,y fe cantan deducionalmente con ei orden

que tiene, fubiendo el canto , afsi como véés,

hafta llegar a la raya.

fe quadrado.

G raya.

Natura.

t
C raya.

Pero defpues de la raya torna el canto aba-

xar por el mlímo orden que fubib : y entonces

no fe dize vt, re, mi, fa, fol, la , fino la , fol , fa,

mi, re, vt, al contrario, y van las vozes bufean-

do el origen de la deducción , que es elvt,de

donde ellas proceden.

Pues aviendoles ya quitado a los íígnos re-

C feri-
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feridos dos vozes , para cada propriedad la fu-

ya ; digo , que las que les quedan aora , todás !

fon de la propriedad de bmol , fean las que fue-

ren. Y íiendolo no ay que explicar. Solo fí de

fu parte eftá , en que veas quales fon las que fe

han quitado, y quales las que quedan,

Pero para aliviarte algo, te lo moftrare afsi:'

Ten quenta con eftas tres feñales fe. N.b.la pri-

mera es ^quadrado, la fegunda^ es Natura,

latercejra esbmol.

Pues repara aora en lo que pongo breve-

mente para facilitarte algo , que pondré los fie*

te fignos eferitos , y encima , 6 debaxo , b aun

lado le pondré a cada voz la feñal de fu pro-

priedad, b deducción afsl:

Pon cuydado en eílo , todas las

vozes que tuvieren lafequadra-

da , fon de fe quadrado. ¿
Todas las ^vozes que tuvieren la

N. fon de Natura.

G-íol-re-ut.

N..b. fe.

A-la- mi-re.

N. b. fe.

B-fa-t-irJ. Todas las vozes que tuvieren la

b. i b. redonda, fon de bmoK
C-fol-fa-ut.f Efta viene á fer vna tabla, para

b. F N.
j
que fi íe te olvidare la propriedad

3'-
' D-la-
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D-la-íol-re. de algunas de las íels vozes ( co-

b. £• N. , mo principlante ) recurras a efta

tabla para verlo*

Has reflexa fobre efto, y pro-

cura diziendote, y preguntando-

te tu á ti mifmo 3tal voz de tal fíg-

ho , por donde íe canta? Y de

efta manera ir procediendo por

| alguna, b por todos(que íerá me-

jor) los fignospara tener promptas las vozes

de cada propriedad en la memoria,

Aora te pondré todas tres propiedades

puntadas, para que vamos foltando alguna co-

fa, lo timidej^e hemos eftado harta aquí*

E-la-mi.

F.N.

F-fa«ut.

N.b.

jquadrado. raya.

i

G- - - - -

u^-*-11-
r¡rKK:zr—

=

vc,re,mi,fajíbl,la.

iquadrado.

la,fol,fa,mi,re4vt.

Por lo que fe ha explicado creo , que fabrás

Ci ya
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ya conocer eftos fignos* pero para que entien-

das e! govierno común que ay en efto , fabete,

que la Clave es el govierno para ir con-

tando, y bufcatido el origen del nacimiento de

las vozés, y es en eíla manefa:

La Clave que ves es de Ffaut, elle, b no efté

Vna regla mas alta, b mas baxa ; aora no es del

caío,aqui nos vino en la quarta regla de arriba;

y para que íepas como hallarás,y labras hallar,

y conocer el vltlmo punto de abaxo de la vlti-

ma regla, di afsi: contando, y empezando def-'

de la miíma Clave ázia baxo, para los puntos

qu e eftuvieren de la Clave abasa, y Para l JS

que eftuvieren de la Clave arrifcffli contralto.

Pues di aora, Ffaut en regla, baxa luego al es-

pacio immediato que íé le figue a Ffaut, y di,

Etaroien efpacio, baxa luego á la regla que

fe íigue immediata, y di, Dlafolre en regla, ba-

xa luego al efpacio que fe figue inmediáto,y d\%

Cfoifauten efpacio, baxa immediatamente á

la regla que fe figue, y di,Bfa t mi en regla, ba-

xa fin parar al efpacio immejdiato, y di,Ala-

mire en efpacio, y fin parar baxa mas abaxo

ala regla que fe figue, que es la vldmade la

parce de abaxo déla Clave, y di, Gfolreut^n

regla. Has
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Has reparado en el modo de contar por las

reglas, y por los efpacios de entre regla, y re-

gla , que hemos tenido, y de la maner ra que de

rco-la en efpacio fucelsivamente baxádo íin pa-

rar llegamos á hallar el íigno de Gíolreur, que

es lo que pretendíamos? Pues efto que era á los

principlantes algo difícil, y obfeuro, creo , que

avierido vifto efte modo de contar por reglas,

y efpacios , fe te avrá hecho ya fácil. No lo

dudo.

Pues ya tenemos vencido con eíte exempla

las otros dos deducciones que quedan
, y lo

mifmo es poner dos, b tres deducciones, que

poner trecientas: lo difícil era hallar el figno, b

lignos que fe pretenden faber; pero hallados,

ya fabes la voz que fe ha de tomar, y por qué

propriedad fe cantará,íegun fuere el tal punto?

Y pues efto queda explicado,vés aqui aora las

otras dos deduciones que te prometí puntadas»

zp,_gi~^.^ „}

deducción <le Natura,

\¿L3 i_4—ító—R—.—__-.-
MSj yj_

5

— \r "ZiS i'S".^**- Mí_ i

^iS\ W _

deducción de bmol.

Si

-_.Jg- ta*—rj——-«~H—i.*-—-*
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Si has eftudiado bien la demonftracíón pá£

fada, eftas no tienes que canfarte en ellas. So-

lo efta vlrima tiene el bmol íeñalado al prin-

cipio con vna be áfsi: b. Adviértela para quan-

do la veas en alguna Canturía, la qual fignifica

cantarfe toda aquella Canturía por bmol, y na-

tura, como fea canto que fuba mas de feis pun-

tos, y que llegue á fíete, b a ocho, b mas.

Pero ti efte bmol no lo vieres al principio de

todo lo demás, entonces no fe cantará por

bmol, fino por L¡ quadrado*

Mas fi acá 2 íb viniere el bmol en medio

del cant© en vn punto folo , b dos , b tres fai-

teados en varias partes, fignifica que aquel fojo

punto es bmolado, y los otros no.

Yaque hemos falido del canto deduccio-

nal» b de feis vozes folamente, bueno ferá que

paíTemos á otro canto que tenga mas de feis

vozes y efto es, que tenga fíete, b >

ocho , b mas , en el qual es me-

nefter hazer lo que fe

llama mutanza.

CA-
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CAPITVLO QVINTO.

DE LAS MATANZAS
enparticular*

MVtaR^a ya te explique en común lo que

fe debe entender de ellas , aora en par-;

acular te lo monftrare apuntado lo mejor que

pudiere afsi:

:

—

JZ~—¡zJSJtejf
1 Efta detrffrnftración trae fíete puntos;/ por*

que te dixe, que en paflando de feis puntos , es

menefter hazer mutanca : ves aqui ya llego el

cafo.Ya fabcs , qne fino llegara á los fíete, fino

íblamente a los feis, no avia necefsidad de mu-
tanza, pero aora es fuerza. Ten mucho cuy-

dado. Te dixe, qoe en paílando del la arriba,

y baxando del vt abaxo. Aqui paífa folamente

del la arriba,/ quando fucede efto, es menefter

faber en donde, fe ha de hazer la mutanza.

Para eílo recurre al Cap. IL de las mutanzas

en comun,y veras que digo allí , que en quatro

fígnos fe hazen las mutázas,Ios quales ion Día-

folre,



i4 CVÍtíOSIDADES
folre,Elami, Gfolreut, y Alamire.Aquí porqué

fube mas arriba del la de Elami, es me&eíler

hazerla en Dlafolre, y has de dezir re , porqeic

fube.

j JMas claro, quando fe haze rnutanza fe ha-

zen dos cofas á vn mifmo tiempo; cito , es que

íb muda el nombre de la voz
, y la propriedad"

á vn tlépo mifmo, Y en Dlafolre fe mudan dos

cofas, que fon la voz, y la propriedad. Lavo?
fe muda de fol, en re,porque el íol es deC qua-

drado, ye! re, de Natura, y como en j paíl

íadode feis vozes , la feptima es ya de otra

propriedad, pu^s cada propriadadfio tiene tnas

quefels , y aquí áy Hete, de ay es,qoe en Elami

termina la propridad de | quadrado, y porque

termina ay , dieron las j reglas que has . viftof

«que fon los quatro fignos referidos para hazer

-las mutanzas.en ellos con el ordé que he decía*-

jrado étitíisl Y atirantes que fe acabe vna pro-

priedad, íe coma otra en cite modo de enfeñar

por acá ,
que en otros Rcynos: eftraííos tienen

otro modo muy diferente , que aora no es del

propoíko. Y bolviendo á nueítro negocio, vés

aquí otra demonílracion contraria á la que

acabamos demonftrar.
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La demonftracíon paíTada , fubiendo, pafso

nías arriba del la. Efta baxando,paífa mas aba*

xo del vt , y por tanto fe ha de hazer también

aquí rnutan^a; y para ello recurre al Cap. //.de

las mutan^as en común , y mira lo que alH fe

dize 5 que es , el que cantando por fe quadrado,

y Natura, b por natura, yfequa^drado^que

es lo mifmo , fe ha de hazer 2 la, en Alamire,y

en ElamI baxando. Aquí lo vemos , pues em-
pieza en Alamlrc baxando , y profigue baxan-

do, harta Elami,y fin parar en Elami baxa^af»

ta Bfa ^ml,que es vn punto mas baxo del vt,de

Cíol ± faut. Por tanto fiempre que báxe mas

abaxo del vt , de Cfolfaut cantando por Natu-

ra j y fe quadrado , fe ha de hazer la , en Elami.

Pero ± íi fuera por bmol,no hlzleramos la ma-

tanza en Elami , fino en Dlafolre ; y pues no es

fi nopor Natura , y t quadrado , por canto en

Elami íe hará, y no | en Dlafoire.

Efta explicación es tocante á la primera

mitad
, que llega harta la raya m

y pero en la otra

mitad quic fe figue , dcípues de la raya , es me-

D ncf-
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nefter bolycr a hazer mutan^a eh Dlafolre , di-,

¿íendó.otra vez re en Dlafolre, porque fube. Y
fiempre que con efta Glave de Efaij,, y cantan-

do por t quiídrado , y Natura , fuceda. lo mit
mo deJ paílar baxando del- vt , de Cfplfaut, fe

hará loiTuímojy íi fuere por bmo! en Dlafolre,

^e hará la,„y.no en Elami quando baxare.

Aora haremos otra muran^a diferente con,

la rolfma Clave de íjfaut, y es efta..

Efta demonftracion , es ya algo diferente,,

que la paflada tiene ocho puntos % y la paífada,

no tiene mas que íiete , hazenfe aqui dos mu-,

tan^as; la vna fubiendo , y la otra baxando , y
entrambas en vn miímo figno , que es en Ala-

mire j y por abreviar te digo
, que en Alamíre

harás re, porque fube en ¡a primera mitad, que

efta antes de la raya 5 y en la otra mirad, harás,

cantarás la
, porque baxa,y porque dedeel

la abaxo íe cantador Natura , y en la primera

dtzimos re, en Alamire, porque cantamos por.

pquadrado. En todo efto, fi buvieramos de

1 prolijear mucho,faltára el papel para foto ex-

pll-
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pilcar los principios,y no es eíTo lo concertado;

pues el motivo principal que ay para eftaíni-

prefsion de efte Librito,es, y fon las Curioíida-

des,de que reza el titulo de efte Tratado:Solo íi

te digo de paito ,
que guardes el mifmo moda

que te enfeñé, de cantar de la Clave abaxo,pa*

Xa buícar el figno que fe pretende en efte , y
en otros exemplos , cantando de la Clave arri-

ba , por reglas, y efpacios, halla que llegues al

punto que defeas faber, para ver donde eftá ,y
qué voz es la que fe ha de tomar allí, y por qué

propriedad fe cantará, íegun el fuere.

La mifma razón que ay parahazer las mu-
íanlas con efta Clave , eífa mifma ay para ha-

zerlas con otra Clave diferente > y no me olví-

do de dezlr
, que eftas , y otras cofas , mejor la

tníeña la voz viva ,y lo contrario no rae fatif.

face. Pues muchas cofas de grandes Maeftros,

aun yo no las entiendo pof los Libros , tenien-

do ya mucha mas experiencia,, que puedes te-

ner tu , íi acafo eres principiante
, y empiezas

aora, y te quiíreres vaicr de efte Tratado j y no

xüigo de efteTratado,peio yunque fea el mejor*

y el mas claro del Mundo-

: ¡¡
Lo cierto es lo que digo, que efto de Trata-

O 2, dos,
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dos , y Libros , para los que totalmente no ía-

bcn , no es lo que les ha de enfeñar pérfeéta-^

mente, lo que (i pueden hazer,es ayudar en afcj

go ¡ pero no en vn t odo , íalvo el mejor pare-

cen

Bueno fera
,
que pues hemos tratado de las

muíanlas , las quales fe han demonítrado fin-

movimiento alguno
, que fea de falto al que-

aora fe demueftre algún exemplo de lo mifmo,

con algún movimiento diferente ; efto es , que

fea faltando de vna voz en otra , ya de tercera,

ya de quarta, ya de quinta, y otras. Para inte-

ligencia de lo qual, es menefter que fepas antes

algunas cofas neceflarias , que conduzen para-

efte conocimiento, y fon las íiguientes:

CAPITVLO SEXTO.

DE LAS DISTANCIAS , T DE
los intervalos*.

AVilque parece^ efto dcdiíianciájy dé in-

tervalo fuena á vna mefma cofa, con to-

do eíTo , aqui no fe entiende fer vna mefma co¡-

(a. Pues vna tercera ma^or, b menor, no tiene

mas
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iriasque dos Intervalos , y vna quaita tres

, y
vna quinta quatro

, y vnafexca cinco, y vna

feptima feis, y vna octava fíete , como ¡o verás

por cfte exemplo Caíero , digo afsi : Suponga-

mos que oy es DomIngo:no es cierto,que den-

tro de ocho días fera otra vezDomingo?Y lue-

go dentro de otros ocho, feran qtnnze días?No

ay dada, Pues corno íiendo ocho , y ocho, no

fon diez y feis? Refpondo, que el fegundo Do^
mingo, que es el ochavo día, es fin de los ocho

días primeros , y principio de los otros ocho

vltlmos. La razón de efto es ,
que el fegundo

Domingo que eftá enmedlo , fe quenta dos

vezes, la vna terminando en el los ocho días

primeros , y la otra comentando defde él para

los ocho vltlmos. Pues, ni mas, ni menos es

la quenta de las dlílanclas, y de los intervalos;

porque los extremos,fon las que fe llaman díC*

rancias , y lo que ay entre los extremos , es lo

que fe llasna intervalo.

V. gr. vnaíegunda mayor , o menor > es la

diftancia que ay del vt, al re, o de! mi,al faje-

ro el intervalo que ay entre eftos dos extre-

mos, no es mas de vno, el qnal fe llama tono íi

es mayor, y femitono fi es menon Lo mifmo

dir
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digo de la diftaescia de vna tercera mayor ,cr

menor, que fon tres puntos , y no fon mas que

dos intervalos. La quarta tiene quatro pun-

tos, y tres intervalos,la quinta tiene quatro^

tcrvalos , fexta tiene cinco intervalos , la fepti-

mm tiene feis intervalos , y la o£tava tiene fíete

Intervalos t y la quínzena tiene dos o£tavas
., y

con todo effo no fon diez y íeis puntos /corno

hizimoslaquentapocohade los días ^ y los

Domínaos.

Pu^s que tienes alguna luz con ella quenta

que hemos liecho , digo , que las diftandas , o

intervalos , fon treze
, y fegnn la autoridad de

Cerone fon catorze. Porque Cerone, pone

también los treze
, y vno mas que el vnifonus*

con el qualfon catorze~,pero efte vnifonus pro-

piamente pertenece a la Muíica , mas que al

Canto Llano
, porque es principio de toda

-confonancla
, y (obre ella fe componen Jas de-

más efpecies muíicales.Yo pondré no mas que;

treze,que fon las ílguientes.

Tono, fcmltono, ditono, femlditono , Dia-

thczatonjtrinOydlap^nthe/emidiapenthejfexta

mayor, fem menor , feptima mayor, feptima

mcuor^y DiapaíTon,

Pon-
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Pondré mas, y diré afsl : Qué tono es la dis-

tancia que ay del vt, alre,b del re,al mi , b del

fa,al fol,b del fol,al la?

1 El tono fe divide en dos femitonos, mayor.

vmenor,el mayor es el cantable,quc tiene cin-

co comas,el menor es incantable , y tiene qua-

trocornas,y feguneftaquenta,cincovy quatro

fon nueve,con lo quai por efta quenta, el tono

tiene nueve comas.

Semitono cantable es la diftancia que ay

demijáfa..

~ Semitono incantable, es la diíiancia que ay

de fa, a miij efto es, del fa, de Bfa p mi al mi,

del mlfmcBfap mi.En otras partes jlo ay tam-

bién ,
pero la jvo¿ viva lo explicará á fu tiem-

po..

Ditono , quiere dezir dos tonos los ay crt

muchas partes
, pero por aora bailará dezir,

que fe halla defde el vt de Gfolreut , al mi , de

Bfa t mi,b defde el fa de Cfolfaut, al la de Ela-

mi> 1 &Tc.

- Semiditono , es la diftancia que ay defde el

re de Dlafolre,al fa deFfaut tiene vn tono.y vn

femkono,y por efto fe llama por otro nombre

tere era menor, y el ditono tercera mavor.

Diat
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Diathezaron , es vna quarta diftancia ¿6

quatro puntos , fe halla en muchas partes,pero

pondremos vna qualquíera,y fea la que ay def-

deel vt, 6 el fa de Ffaut , alfa de Bfa H rrii can-

tando , por bmol tiene rres interva j Jos , que
'

ion dos tonos,y vn femicono.

Trítono, es vna quarta mayor, quiere dezír

tres tonos fuceísívos , liallafe en dos partes de

la mano no mas; naturalmente la prImera,deC.

de el fa de Ffaut , al mí de Bfa praí;: la otra íc

halla, defde el fi del mlfmo jBfa bm!,a¡ mi

de Elami. Efta diftancia advierte, 2 que fe

llama Incantable.

Ay otra quarta que fe llama mínima , pero»

la voz vívalo explicará á íu tiempo.

Diapenthe, es vna diftancia de quinta peiV

feíta, hallafe en muchas partes,pondré vna no
mas. V*gr.defde el re, de Ala-mire, al la de Ela-

mi, tiene quatro íntervalos,que fon tres tonos,

yvnfomitono»

Semidiapenthe , es vna diftancia de quinta,,

pero no es pcrfc&a, fino faifa
, que elfo fignifí-

ca aquella partícula femi. Hallafe en algunas

partes^como defde el mi de Bfap mi grave , al

fa de Ffaut también grave 5 ó j defde el mi

de
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ele Elami grave, al fa de Bfa p mi agudo, y afsí

de otros fígnos , §¿c. tiene jquatro ínterva-

los, que fon dos tonos , y dos femitonos. Ad-

vierta , que efta diílancia también íe llama in-

cantable.

Sexta mayor íe halla defde el vt de Cfol-

faut, al la de Alamire , tiene cinco intervalos,

que fon quatro tonos, y vn femitono.

Sexta menor, es la diílancia que ay defde el

/c, de Dlafolre, al fa de Bfa p mi agudo; halla-

fe en otras partes también
, 3 tiene cinco in-

tervalos, que ion tres tonos.., y dos femico-»

nos.

Séptima mayor ¿ es la diftancía que ay deíl

de el vt , de Ffaut grave , al mi de Elami agu-

do , tiene cinco tonos, y vn femitono.

Séptima menor, es la diftancía que ayde£

de el re, de Dlafolre grave,hafta el fa de Cfol-

faut agudo, tiene quatro tonos , y dos femito-

nos.

Diapaííon , es vna diftancía de vna o&ava,

haliafe en muchas partes; efto es, defde qualef-

quiera fígno a otro fu femejante , que difte

ocho puntos, tiene cinco tonos , y dos femi-

tonos^

E Pues
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Pues hemos explicado ya efto , vamos aora

a demonítrar lo que prometí antes que co-

mentara efte Capitulo. Digo afsi:,

n
Efle es principio para irfe foltando algo en

las entonaciones de falto de terceras mayores,,

y menores, y otras diílancias.

Demonfliracim dé quartas' ,yvna¿wmtaf y
terceras,yfegundas..

:zz^-Z1-Z~MmzüZ*2 s

Advierte en eílademonftracióní que todas

lasvezes que fubiendo, b baxando de falto,

defde Ffaut á Bfa p mi , b al contrario, que has

de hazer fa en jBfa^mi5
porexcufarel trí-

tono
, que es diftancia jj incantable : lo qual

demueftra aqueLbmg! de Bfa fe mi.

Otra
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Otra demonjlracion de lo mifmo.

--*z~hzz*z*zzzzzñzzzz^zztjf:nz£

En eíle Exempló viene otro bmol de con-

trario movimiento que el de arriba, y también

has de hazer fa en Bfa fe mi,bt mí,por la mííma

razón que arriba.Por z^c 3 'a regla manda,

queíe debe cícufar trítono, y femidiapenche,

y en eftos dos cxemplosíe cumple con lo que

la regla manda , y con mayor rigor
f
porque

vienen defalco, que ya quando van , o vienen

gradatim , puede aver alguna razón conque

honeftarlo 5 pero quando vienen de falco, eoa

ningu na razón fe puede contradezir, b contra-

venir a la regla,

Ocras dlílancias pude poner para exercicio,

mas lo hallé efeufado , por quanto la voz viva

las puede dar,como mejor le parezca que con-

viene , fegun la difpoíicion del Difcipulo prin-

cipíale, pues no fon codos de vna mefma ha-

Ei • bilí'
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bilidad; y af$l* eftó pertenece a la fagacidad

, y
prudencia de la voz viva,pues el ponerlas aquí

apuntadas para el principiante , ferá por de-

mas. Demás de eílo , mayores diftancias que,

las quintas s no fe vían en Canto Llano puro;

pero fi , en lo que fe parece al Canto de Órga-

no, como fon Credos, Hymnosr Seq*fenc¡as,y

otras cofas. Y coníiderando, que quandolle-?

gue el Difcipulo a efte eftado , muy bien fabrá

cantar qualefqiiiora entonación , o diftancia¿

aunque no las halle aqui.V

CAPITULO VIL.

DE COMO SE ENTIENDE
vi, rt , mi y parafubir>fa>foU l<&>

para baxafo

ES aquiló que te prometí al firi del Cap*

L de cftc Tratado , y te lo moíiraré

afsi:

'—— "
- —•—-——«r——,r-"~r^i- rffl' M—W—-^—

»

W ' m —;*»—— -*—

*

fol sfa,mi,fa,re.

J^epaia en que eflg cat^o falta de golpó

xm
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vna quinta , baxandó défde Gfolreut , á CCoU

faut, y dize afsi: Sol, fa, mi, fa, re, &c.hazicn-

do dos cofas aun tiempo , que ion la primera

mudar de propriedad de Natura en t quadra-

'da, y laíegundahaztrmutan<p fan tando,la

qual niutan^a la caufa la propriedad que mu-
do el canto ; y efta demonílracion es vna de

aquellas que dizen , fa 5 fol , lá , para baxar
, y

afsi fe debe entender,y no de otra fuerte»

Aorafe pondrá otra demonílracion , como :

fe ligue.

Segundo exemplo. Tercero exemplo.

la,fo l,Ia*fbl,fa,té* lá,fol,la,la,fa,re¿la.

Eftc-ícgundo,y tercero exemplo con la ex-

plicación , aunque breve del primero , baila

pues milita en entrambos , apor mejor dezir

en todos tres vna mefma razón.

El fegundo exemplo dize 5 la , fol , la , íol,

fa, re.-, &c«

El tercero exemplo dize>la,foL,la, la,fa,re,Ia.

Y en todos tres eftá verificada la regla, que

dize, fa,fol,ta, para baxar j y afsi es como fe de-» -

be entender
; y no de otra manera, .*
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Siguefe.elexetnplode vt¿re mi ,farajuh/r:

fa, vt,fa,Te, vt, vt, re, mi, fa, re, vt.

I — M , — i, — i iWimiitimi i t"mm —K m teja 31

BS

foí/ol,vc,rc,ml/a/cdafol,vt.

jL—• > " i pi i ———-———«* .—w»—m—•- tgrznt:=3=
mi, re, mi, mi^^(o\JL2ijícfm^

~ir* ^ ~~—
^nljfajíol/a^rc^mi, mi\fol,fa,re,mi.

Ves aquí en elle vlrimo ejemplo vna ex-

cepción de la regla
,
que la qual hafta llegar á

la raya guarda la regla , como la regla manda,

que d!ze, ve, re, mi, parafebir» Pero de la ra-

ya adelante ya ves, que también firve para ba-

xar. Y afsi es menefter diferecion , y re-

paro
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paro en lo que fe enfeaa , como también en lo

que fe aprende,

CAPITVLO VIIL

DE LAS DISjrNTAS O MOVU
mientos de Canto Llano,y qualesy quan-

tosfeanejiost' -

A Y tres movimientos, que fon eftos: Mo-
vimiento deduceional , movimiento

igual, movimiento disjuntivo..

Demonjlracion delprimer movimiento}

u, I.,
M:

Efte movimiento fe llama deduceion3l,por-

que en ninguno de los dos exemplcs que vés,,

fe canta mas que por vna deducción fin falir;

de. ella,,

£>&
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Demonjlracion delfegundo:

z.

fia, re,

en re. en la.

rEfte movimiento- fe llama igual
, porqué

muda en igual tono el nombre de la voz , di-

zíendo en lagar de la, re fubiendo $ y en lugar

de dezír re., dize la baxanda.

(Dcmonñración del tercero*

ti
*

t M

:fa, fa, ibl,fol.

ECte movimiento es contrario al fegundo;

en qtianto a mudar el nombre vporque alli no

fe muda la voz , fino el nombre de la voz,

y

aquí no fe muda el nombra de la voz , fino la

mlfma voz. Y en quanto á mudar de pro-

piedades fo n Iguales, pues vno, y
arto las mudan.
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CAPITVLO IX.

DE LAS CONJUNTAS.

MVcho dize Cerone de eílo , y muy dila-

tadojpero yo conftreñido de la breve-

dad , Tere ligero fi pudiere , en efta manera:

Conjuntas ,es poner vozes accidentales adon-

de no las ay, y no folo que no las aya,pero que

también fean totalmente contrarías. V.
v

gr.ei

& , y el mi
Pues repara aora, fa , y mi , ion contrarios}

pues fiendolo , fe bailo modo con efta contra-

riedad de facilitar algunas confonancias , no

folo difíciles , pero iníiifríbles por fu diíbnan-

cia : para remedio de lo qual diípufieron , que

en todos los fígnos que huviere fa, natural aya

mi accidental -, y al contrario en todos los fíg-

nos que huviere mi , natural aya fa accidental.

Siguefe, pues
, que en Cíolfaiít , y Ffaut , ay fa

natural , luego también avrá mi accidental 5 y
al contrario en Elami , y Alamire ay mi natu-

ral, luego también avra fa accidental. Es cier-

to eílo , fegun las reglas de los Autores. Pues

F aora



%i, CURIOSIDADES i

aora advierte
,
que el raí accidental qué ayeri

Cfolfaut requiere
(
por buena regla)que tenga

fa mas arriba en Dlafolre, y fol en Elami , y la

en Ffaut, Y baxando , b mas abaxó del mi ac-

cidental de Cfolfaut
(
por buena regla ) aya ra

en Bfa p mi, y vt en Alamire..

Afsymifmo el mí accidental de Ffaut , ten*

drá fa en Gfolreut, fol en Alamire, y la en Bfa-

fe mi? Efto es fubiendoiy baxando tendrá re ea
5EIami,y vt en Dlaíblre?

Efto es quanto á los mies accidentales.

Vamos aora lo demás yde los, faes acciden*

tales.,

En Elami, y en Alamire , ay mi natural : íi-

guefe , que en eftos dos fignos avrá fa acciden-

tal, y aviendolo en Elami ,avrá por buens re-*

gia fol en Ffaut, y la en Gfolreut.

En Alamire también ay fa accidental,íigue-

fe por buena regla , que avrá mas, arriba fol etv

Bfa p mi, y la en Cfolfauty efto es fubiendo.

Puesjaora baxando del fa deElami mas abaxo,

avrá mi en Diafoirejtaen Cfolfaut,y vt enBfa-

Cmi.

3 Lo mifmo fe ha de entender del fa de Ala*

mlre,que mas abaxo debeaver mi » enGfol--

rcuc
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féut , re en Ffaut , y ve en Elamí.

Todo efto fi bieníe repara en ello, fin tanta

explicación digo , que íe Imagine toda la ma-

no, natural vn punto m*s alta de fu natural , y;

con efta diligencia fola fenentenderá con ma-

yor prefteza, v.gr.que la mano natural empie-:

za en la yema del dedo pulgar de la mano iz-

quierda ; pues poniendo el primer figno , que

los Gantollanlftas llaman Gammaut,vn pun-

to mas alto,que es en Are, hallarán todas eftas

conjuntas,que pertenecen á los miesjy para las

conjuntas que pertenecen á los faes, es meneC*

ter fublr la mano dos puntos mas alta de fu

natural; v.gr. en p ni!,b en Bfa f mi grave,que

es todo vno,y de| efta manera| fe hallarán las

ynas,y las otras con evidencia.

Mas digo
,
que fí atentamente íe confídera

efto de conjuntas, hallarán que en todos los

fignos de la mano,ay en cada vno de por fi las

feis vozes, vt,re,mi,fa,fol,la, de las quales vnas

fon naturales,y otras accidentales.

La qual bolateria fe ordeno folo para evitar

las dos efpecies , o díftanclas incantables , que
fon el tritono, y el femidiapenthe. Y la razón,

porque fiendo dos no mas las eípecies incanta-

F 2. bles,
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bles,ay tantas coajunras,es por el movimiento

que hazen; el qual Cuele fuceder de modo, que

de vna en otra fe van enredándole fino fue*

ra por efta invención de conjuntas , no fe po-

dría fuñir las mas vezes las difonancias,b eípe-*

cíes incantables. El nombre que tienen , es la

Ethimologia de fu defapacibilidad, que es afsir

trítono , y femidiapente ion efpecies incanta-

bles. Es verdad, que de eftas dos la vm es mas

terrible que la otra, la qual es el trítono, y eftq

es común.

Pudiera yo poner algunos exemplos en»

donde fueran neceflarias las conjuntas 5 pero

feria por demás , pues en las Gurioíidades de

Cerone , á lailarga hallarán mucho.de efto en
efte Tratado 5 y aísi , no me canfaré en ello. Y
no es malo que eftés ya avilado para quando

llegue el cafo.

; Diez diviílones pone Cerone de conjuntas,

y la primera es la de Bfa t rol grave,b t mi,ha-

haziendofa allí de con 3 junta, por ¿que él

lleva la opinión , de que efte fa de Bfa£ mi es

accidental, aunque deípuesen otro luj gar re-

conoce que es precifo que fe cante el íexto to-

po por bmol,£ otras efpecies tambiexii fuera de

cfto
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Ifto. Mas la razón, porque yo he movido efio

es, porque vi á vn Autor ,
que lo tengo en mi

poder, impreflo en Valencia , año de 1 6

1

4. íu

Autor Andrés Monferrat: el qual dlze, que no

puede avér en Canto Llano , punto que baxc

mas abaxo de Gammaut , y que íi io huviere

eftará errado , y contra las leyes , y reglas del

Canto Llano. A lo qual digo yo,que le quen*

te efto a Cerone : el qual dize eftas íiguientes

palabras en el lib. 5 . cap. 6. de las conjuntas.

La conjunta primera fe afslgna entre Are,y

t mi, y por íeñal de b. hazemos allí fa , tiene el

2 principio de fu deducción en Ffaut retropo-

llcx,que es en la primera conyútura de tras del

dedo pulgar,digo vn punto mas baxo deGam-
maut , formando defde la dicha coyuntura,

vt , re , mi , fa , fol , la , como en eíle exemplo

vemos..

H

Adonde fe debe coníiderar , que allende de

las (iete deducciones ordinarias de la mano , fe

añade efta, queesíemejantea la deducción de

Ffaut
, por la divifion del tono ? entre Are,
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ypml, fegnnquefe halla en algunas comí

fi ^clones de Canto Llanoharta aquí,

Digo yo aora , Corone de prueba es , y dw

ze , que fe hallan puntos mas abaxo de Gam-
maut. Luego á quien creeremos?yo creo á Ce*

roñe. Fuera de eílo, yo lo he vifto, y tengo en

mi poder el Hymno del Te Deum Laudamus,

&c. que fe canta en la Sanca Iglefia de Tole-

do, el qual vn Prevendado de allí , que es Mu-
íico con trabajo de aquella Santa Iglcíia me lo

remido , y me tefiificb que eftava fielmente

trasladado de fu original : el qual es de ícgim-

do tono, en el qualeftá muy repetido eíte

punto.

Y ya que fe ofreció tocar del Te Deum
Laudamus, y dicho que es de fegundo cono el

de Toledo ; digo que defeava faberclertamen-»

tejque tono era efte
,
porque ocro tratado que

tengo en m¡ poder * el qual fe imprimió en Se-

villa , año de 1 604. fu Ancor el Bachiller Se-;

baftian Vicente Villegas , dlze afsi : Lo cierto

es, que es quarto tono. Yrebolviendo áCe-
roñe,no he podido defcubrir en él nada de efte

Hymno ; pero díYcurro derrámente , que es

quarto tono. La razón que tengo para efto esf

que
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qué como ya he referido , tengo verificado en

el Antiphonario Romano, y los Halterios, to-

do quanto Cerone teíHfica , y he hallado en el

referido Antiphonario efteHymno Te Deum,
&oy esde quarto tono,aunque tieneClave de

Cfolfaut: lo qual rae haze creer, que es quarto

tonOjaunqueCerone no lo menciona;pero co-

mo todo !o demás lo he averiguado fer como
ello dize, también efto lo creo.Digo efto,por-

que en vna ocaííon hize viage a pofh,folo por

verlo en diferentes íglefiaSjy todos quantos he

vifto los he hallado diferentes, cofa que me ha

laftimado mucha ver , que lo que debriafer

vnanime en el canto del Oficio Divino , y íe-

guirfe el canto que San Gregorio Magno re-

formo ) veo, que fino todo ,1o mas eftá muda-

do. Cerone también fe compadece mu-
cho de efta variedad, como lo ve-

rá ca fus Obras quien

quiíiere-

CA^
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CAPITVLO X;

DE LOS TONOS , MODOS DEL
Canto Llano ,y quantos >y qua~

lesfeani

ES cierto , que eíle es vn Capiculo que re-

quería otra pluma que la raía, para eferi-

vir de efto ; pero con el favor de Dios , diré lo

que pudiere fobre cfta materia, y lo mas breve

que me fea pofsible.

Suponiendo, pues , que los tonos en Canto

Llano, comunmente dizen que fon ocho regu-

lares, que fonjprinvcrojfegundojtercero, quar-

to,quinto, fexto/eptimo, y oóhvo,y que fene-

cen de dos en dos , en quatro fignos de la ma-
no con eíle orden: prímero,y fegundo en Dla-

folre , tercero , y -quarto en Elami , quinto , y
fexto en Ffaut, feptimo, y odavo en Gíblreut;

y que prímcro,tercero, quinto, y íeptimo , fot*

los que llaman tonos Auténticos ,6 Maeílross

y que fegundo, quarto, fexto, y o¿tavo,fon los

que llaman Plágales , o Difcipulos > y que para

que vn tono fea perfeóto, fea Maeftro,b Difci-

pulo¿
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pulo , es neceíTarlo que efté compuefto de las

dos efpecles principales, mayor, y rrenor , que

llaman de Diapente , y DIathefaron , con las

quales íe cumple, y compone vn Dlapáífon
\ y

que el Maeftro tiene fu fuerza en íublr , y ei

Dífclpulo en baxar , y al modo que tienen ííí

fuerza en fublr , y baxar vnos , y otros , á eííe

mlímo modo han de proceder las efpecles

principales de que fe componen , porque íi fon

Maeílros ílis efpecles,han de ebfervar el fublr,

y fí es Diclpulo baxar. De todo efto poca fal-

ta haría eñe tratado en el mundo, pues ay tan-

tos que lo enfeñtn. Mas , aunque efto íea afsl,

no por eíío me efcufáré de demonftrarlos , co-

mo lo hazen todos. Jslo eseífo lo que yo quí-

fiera dezir , fi no dezlr otra cofa ,
que me haze

algún ruido,y me ha dado fiempre vn poco de

cuydado, afsl el penfarlo, como también el de-

zirlo: y con eílos exemplos me explicaré.

Exemplo primero.

i:

Luci s Creator op timé lucera dieram

G pro
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§z^h*^\ztt-fczizzfc~zrtzzz=z\zz

*
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"K

pro ferens primor dijs lucís nova:

1—dbdbc^"iuí^rc:
1 *

mundiparans ori ginem, *

Efte tono , y hymno lo trae puntado en fu

tratado el Bachiller Sebaftian Vicente Ville-

gas
,
que poco ha mencionamos. Pero veslo

aqui mas abaxo el mifmo hymno puntado,

como quinto tono , el qual eftá afsi , como lo

ves en vn libro de efta Santa Igleíia de Cádiz,

que firve en los días de Aportóles a Viíperas>y

te adyierto , que los notes muy bien , afsi eftas

dos demonftraciones , como las que fe íiguen

deípues , las quales tienen algunas addicioncs

mas , que quiero que las adviertas También , y
que juntamente repares en las efpecies que tie-

nen vnos, y otros,para que defpues de efta ad-

vertencia, que aóra te hago aqui, y con la otra

que te hago deípues quedes facisfccho.
#

i Exem-
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1

Exemplo ícgundo.

Exulcet Caslum laudibus, refultet térra

Q:;3¡ír^r*r?rSr«^rÍ3i

SE^SEir^
fc¿iSz:íEz—3c$:z3

r ;— - --—•-—

—

gau dijsj Apoílolorum gloriam ía era

•canuntfolemnia.

Pues aora has vifto ya efte Hymno , eiftrtla

parte,* y en otra fer diferente, dirás que íi. Pues

preguntoyo aora , qué te parece de entram-

bos, b de cada vno de por íi 5 ferá por ventura

feptimo como pinta el primero ? O ferá quin-

to
, y por bmel como pinta el fegundo? Para

refponder a efto, es cierto ( como ya dixe)que

era menefter otra pluma que la mía. Pero me
Veo obligado á reíponder,y digo afsi:

Toma íi güilas falir de efta duda la Anti-

G z pho-
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phona que fe canta en lalglefia todos los Sá-

bados, y en el Oficio Divino en las horas dú
tiempo de entre año

, que es la Salve Regina,

y cántala con cuydado, y repara en ella , y ve-

rás quantas vezes repite el Diathefaron de

abaxo , y el de arriba , y otro que tiene en las

entrañas del mifmo tono > y verás que fon mas
las vezes que repite fubiendo, y b¿xando ¡ eíle

Diathefaron de entrañas , que aun los otros

proprias de fu compofioíon , de donde imagi-

no que vidrien á tener todos los tonos regula-

res entre Maeílro ; y Drcipulo > tres Diathefa-

rones, dos de ellos proprios > y naturales en ííi

compoíí'cion 5 el vno al férvido del Maeílco^

febre el Diapenthejy el otro al férvido del Di-

cipfclo , debaxo del Diapenthe
5 y el tercero al

'

ferveio de entrambos > en eUcora^on del mif-

mo Diapenthe: en efte tono fe verifica efta,

además de lo que Cerone habla en comproba-

ción de efto , como adelante vera elcuriofo íi

pone cuydado en ello.

Pues aora (cuydado con eíto)eíle hymno íí

quieres faber el tono que es , has con el la miíl

ma diligencia , que el que compufo la Salve

hizojefto es* hasla que fea tono mixto perfe&o

coa
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. con fu Difcipulo , baxando a entrambos á dos

vn Díathezaron , que conefponda arcada qaal

en fu generojefto es,que fi ¡a primera demonf-

traclon mueftra fer feptimo,qne clDiathefarofi

que le has de añidlr fea de o¿tavo,que es difci-

pulo del feptímOj y a la que mueftra fer quinto

tono le hagas la mlfma diligencia; efto es,q íea

quinto mixto perfe&o co fu dlícipulo el íexro

tono»y defpues fera-facít conocer, que tono es

con ella íimlllcud que hemos puerto de la Sal-

ve Regina- Y para que lo veas, te haré aquí la

demonítracion de entrambos exemplos
, y fon

eítas:

No nos podremos fiar de juzgar va tono

por el final que tiene ,
para dezir es feptimo,

como efte v<gr. aviendo defeubierto que no la

es fino quinto». ,

•:t zz~zzzzzz.:zzzzz.~"":p~:i::::fadtzrri

•n"^-"^----^--! Z^ZKMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

S^:^:^:i:-:^^:~:z:r:;:i:=:z:!i:zz:zr3

—

~wzz~ zr~zzgy~& A , __

Quan-
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Qinndo vn tono , b tonos ,.no concuerda»

en los eres. Diathefarones , tengafc por cierto

que no es aquel.

nzjü ¿% ?ijL^„_z..f-a-^—¿^—*..w__

—

l,

i^^^K^^*^^™¿^^™~^K=
r

Tono que pinta , fino que íera otro , como
cftos prefentes ; pues por la fuerca , y concor-

dancia del Diathefaron de entrañas , hemos
hallado que concuerda con quinto, y no íepti-

moj efto es, íalvo el mejor parecer.

Para Inteligencia de eíto, es menefter antes

explicar otra cofa importante r que haze mu-
cho al cafo, y aun vn todo, digo afsi:

Las vozes fon ícis , ya lo fabes , pues mira

cftas feis vozes 5 fabete ,
que fe dividen en tres

partes, efto es, de dos en dos,pára las tres pro-

piedades de t quadrado, natura, y bmolj para

el b quadra 3 do íirve® laes
, y mies , porque

fon^ vozes fuertes , y duras , para el bmol íir—

ve lo contrario, que fon vt vt, y faes,por blan-

das,
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das , y fuaves, para natura firve el medio de
• ellos dos extremos, que fon las vozes foles,y

rees, las qualesfon vozes medias , 6 naturales

entre las otras,y eífo íignlfica natura^ por eflo

también la puíieron en medio de las otras dos

propriedades, E quadrado , y bmol , por cuya

razón nunca jfe pueden juntar ellos dos con-

trarios s blando , y duro 3 y aísi el p quadrado

fiempíe fe mezclará con la natura, 3 que ^s la

masvezina , yelbmoltambiende la mifma

manera fe mezcla con la natura,como mas ve-

zina , la qual por eftar íituada en medio de las

otras dos íirve de temperar á la vna fu afperc-

za, y á la otra fu fuavidad.

Pues aora los ochos tonos también fe re-

partieron en tres partes 5 eflo es , que terceros,

yquartosconos,porfer broncos
, y fuertes,

eftan compueftos de vozes duras , y fuertes,

que fon laes,y nues.Quintos,y fextostonos,por

fer fuaves , y contrarios á los terceros
, y quar-

tos, eftan compueftos de vozes blandas.y fua-

ves , que fon vt vt , y faes , los otros que eftan

compueftos de las vozes medias , ó naturales,

que fon (oles , y rees , fon los otros quatro to-

nos,^ fon primcrOjfcguudojfeptimOjy oótavo.

Pues
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Pues repara aora en la cómpóíícíon dé Xi

Ántiphona de la Salve Regina; y veras, fi eílo

que digo lleva alguna razón que te fatisfaga 4

tu razün , pues filabas viftó, hallarás en eik

quintas vezes repite eíle Diathefaron de en-

trañas,que ya hemos referido, y los otros tam-

bién, y eíTa rnlíma razón trafpaífala al hyrnno

que hemos demonílrado , y verás , que fegun

efta regla,debe fer quinto por boiol , y no íep-

túno;faIvo el mejor parecer.)

Yya que hize mención del quinto por

bmol,fe me ofrece otra cofa que dezír ; y es,

que íegun el orden de la mano veo , que dize

la regla del quinto tono. Quinto fa,fa,tn quin-

ta , que es la tercera efpecie de Diapenthe
, y

también eílo me ha dado algún cuydado el

penfar en ello. A lo qual diré , folo lo que me
parece razonable , fobre fi ha de fer por fe qua-

dradojguardando la regla de quinto fa, 5fa,en

quinta,o íi ha de fer por bmoi^Para dezir eíto,

es meneílcr reparar , que todos los tonos pue-

den formar fi (on Maeílros , baxando defde el

vltimo punto de arriba de fuDiapaílon vna

quinta perfecta, y el quinto no puede hazerló

por É quadrado
, y por bmol fi. Mas: Todos

8 los
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Ls tonos tienen vn Diathefaron en el coraron

del Diapente, y el quinto tono no lo tiene por

J quadrado, y por bmol íi. Pues pregunto,

3 eílas dos razonesno hazen fuerza , para que

fe cante por b.mol, > no por t quadrado ? A mi

me pareceré deber fer los^ tonos recíprocos

entre fi , y efte quintotono no lo es íi fe canta

po" fe quadrado. Mas O es abfoluta la regla

que z dize , que las propiedades , b raizes fon

tres , b no : íi es abfolutafe contradice la regla

del quinto fa fa,en quintapues también parece

que fuena abíblutamcnte^uesno fuena a tener

excepción; digo excepció.oorque íi la tuviera,'

no fuera abfoluta como lo e,
3
pues para que fe I

conociera q no era abfoluta, Ikera quinto, vt,

fol por bmol, haziendo efta excepción del fep-

timo, vt, fol por t quadrado, y *o poner vt,fol

abfolutamqnte 3 íin excepción ,por no con-

fundir vt,fol del quinto, con vt foldel íeptimo.

Mucha materia es efta, para tan ano tratado,

y pluma tan mal cortada como la nm,mas con

todo eííb, efte termino reciproco fuera á tener,

en íi mucha fuerza , para que aya de Ter po£

bmol, y no por t quadradojy por no dilatarme

fe quedara afsi, 3 diziendo mi parecer fencilla-i

H[ men-i
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mente : y c$% qu&m c^mc^útl

t¡ñBS$l fundado

en eíle Diatheíafori de las entrañad deItonb;y

de que las ralzes, a propnádadcs c foa tres,

fe quadrado, Natura , y hmpl , y de que fon re-

i glas abfblutas, y fin que Dfogan excepción
, y

fi no fe ha de cantarpot bMtel iqtftito^ fíguev

fe que tampoco el íext<3r¿^
JfitiSigu íio íe ha de

cantar por bmol ,Juego ¿rbmot no íírve yy en-

fin, o algufrade las reglis es condicional, o no,'

y fi alguna \o€$¡ a<^elk ventera, qíie no fuere'

condicional
, y la quelo fuere .quedará vencí- ¿

da. Ya es razón que b dexembs, y que no nos

engolfemos mas-, p#s todo efto es mejor para

hs Cathedras, quedara principlantes. 5

CAPITVLQ XI.

&E LOS ÜCHO TONOS DEL
1 Canto Llano.,

Cholbn los tonos en Canto Llano co-

mróidbeñte regulares
, y por fer breve

déxarémos lo que pueda fer de entretenimien-

to, y diremos afsi : El primer tono fe compone
de la primer efpecíe del Diapente ; y de

* ¿ la
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U primera eípecie de E)iathefaron. .Veste aqtai

como fe puntan. t

i. Diapente, Díathefaron,

:*-i=-
—."—.|«»_»^— »-»**- — »;"*••*•?

1~&,
F U

=a
i. re,nii,fa5

foljla. rc,mi,fa,fol.

Eípecie mayor, í Vcslas aquí gradada entrama

y menor , pri- bas , para mayor claridad. Et

mera efpecie de
j
Diapente tiene tres tonos , y-

Diapence,y pri-¡ vn femitono,y fe házc la qué-

mera deDiathe tá,dizicndo afsr.Re mi , tono,

faron de CAto. Mi fa,femitono. Fa fol , tono.

Sol la, tono. Quenta los tonos , y hallarás tres

como he dicho, y el fernitono también,El Dla-

thefaron tiene dos tonos , y vn fernitono. Re
mi, tono. Mi fa, fernitono. Fa fol, tono. Bien

vés,que la quenta eftá clara,no ay que dezir en

eíto. Vamos á otra cofa.

Z$JÁqgj. cujg

—

~_*s_£_j=„_j-

JÜCiXK
3-54IJ

En quanto á la compoíicion es primero re-

Hi gu-
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guiar, y perfe&o, y en quinto al fenecimiento

es también primero, y fegundo,porque priméi

ro, y fegundo fenecen en Dlafolrc gravejes re-,

girlar.porque guarch las reglas de primero, eC-

to es, que eftácompüefto de la primera efpecie

de Diapente , y de la primera de Diathefaron,

con las quales cumple perfe&amente fuDia-

paífon. Efte Diapaflbn ha de tener precifa-

mente, para íer pefe&o , que íi le falta vn pun-

to , o dos , b tres de tantos puntos , fe dirá fer

imperfeto quantos le faltaren para fu perfec-

ción , y al contrario íi tuviere vno , b dos mas,

fe dirá fer plufquam perfe£to,aunque todos los

tonos tienen de licencia vn punto de la parte

de arriba, y otro de la parte de abaxo , para

claufular con ellos, pero íi acaío el tono no fue-

re perfecto entonces , fe dirá fer punto de mix-

tión, cfto es de mixtión con el fegundo íu dici-

pulo. Las efpecies principales de eftc tonov
naturalmente fe forman fubiendo,

porque tiene efte tcno fu

fuerza en fubir. Tiene

la Clave de Ffaut
ft

Se¿
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g SEGVNDO TONO.

Diapente, Díathefarori.

*-g

la,íbl»fa,mi,rc, foi,fa,mi,re*

Efpecie mayor, I Vés aqui las dos efpe-

y menor de falco.
J
cies , mayor , y menor,

efto es Diapente, y Dlathefon gradarin : noca

en ellas que van al concrarío de las del primer

tono, efto es,que las otras fe forman fubiendo,

y eftas baxando 5 porque afsi como los tonos

Maeftros tienen fu fuerza en fubír , afsi los Di-

cipulos tienen fu fuerza en baxar, y fiemprc las

efpccies mayores , y menores de todos los to-

nos proceden en contrario , porque íi no fuera

afsijfuera vna confufsion, y no fe pudieran juz-

gar,con certidumbre ha de tener lo mifmo que

fu Maeftro, efto es vn DiapaíTotí para fer per-

fed:o,y íi tiene menos de íu Diapaííbn.fcra im-

perfeto; y íi tiene vn punto mas srriba, y otro

abaxo, ferán puntos de licencia,y íi paífaren de

yno Blasme dirá pluíquam perícdo.

Diferentiaíe de fu Maeftro en eftas cofas,en

que
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qóeelDiapaflbn del primero fe forma defelé

fu !ccra final arriba fubíendo ocho puntos, haf.

ra Dlafolre agudo, el qual DlapaíTon es de la

quarta efpecle, en orden á los DiapáíToneSjy el

fegundo tono formando el miímo Diapente

del Maeftro, como común á entrambos ,y ba-

xaado defle fu letra fina! abaxo el Díathefa-

fon,quedara formado el DlapaíTon de Alamíre

agudo, hafta Alamire grave , y eftc Díapaflba

es el primero en orden á los Diapasones; y afsí

el Maeftro 5 como el DIclpuío tienen cinco to-

nos
, y dos femítonos dentro de fu DlapaíTon,

que fon fíete intervalos.

Dlfereiiclanfetambien,en que de ordinario

el primero tiene la Clave de Ffaut, como el fe-

gundo,pero en diferente lugar , porque el pri-

mero la tiene en ¡a regla de en medio
, y ej fe-

guado la tiene en la quarta regla de arriba.

SÍZZTJlZZZZ^ZZlZZ Z^^Z^S~Z^MZ^ZMZZZZÚ

a_*,

—

u—-t-*ií-*í "Tanán^

—

ai
Yes aqui la conapoficlon del fegundo tono

per*
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y

perfeóto ,
por las mirillas razones arriba alega-

das en el primero tontí íu Maeftrq.*Y áfsi fij va

loque fe ha explicado ^n ellos dos tonos de

exempIo,y norma, 6 govierno, paraguiaife

por ellos en codos los demás tonos, aísi Macf.

tros,como Dicipulos, efto es en los que tienen

íii fuerza en fubir y los que la tienen en baxar:

y en los tonos,y femitonos que tienen las efpe-

ciés principales, que fon Diapenthe, Díathe-

íaron
, y Diapaflbn, pues lo miftno han de te.

ner todos ¡os otros tonos, con la diferencia de

tener diferentes finales, y cfpecies de Díapen-

thes,Diathefarones, y Diapafones, por fer de

diferentes naturalezas de vozes compueítos,

Y para mayor claridad, y brevedad, pondré

aora vna como tabla, para que la tengas en la

memoria, para mayor prefteza en el conoci-

miento de lo que íe tratare, y es afsi:

Primero, re la en quinta.

Segundo, re fa en tercera.

íercero,mi fa en fexta.

Quarto,mi la en quarta.

Quinto, fa f¿ en quinta, b vt fol en quinta por

bmol.

Sexto, fa la en tercera.
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ieptimo, vt fol en quinta.

D£tavo, vt fa en quarta.

Las efpecies de Diapente fon quatró , re íá

la primera, mi mi la fegunda , fa fa la tercera,

vt folla quarta.

Las efpecies de Dithefaron fon trcs,re fol la

primera, mi la la fegunda, vt fa la tercera. No
ay quarta eípecie deDlathefaron,porque la que

udiera fer quarta efpecie fe buelve de lapri-

•nera.Quien qulfiere ver efto vea aCerone,que

trata deílo muy latamente.

Ay también fíete efpecies de Diapasones*

Formaremos primero las primeras efpecies,

y defpues por fu orden las demás.

La primera efpecie de Diapente fe forma

defde Dlafolrc grave, hafta Alamire agudo,

que dize re, la.

< La fegunda fe forma defde Elami grave,

hafta Bfa k mi agudo, que dize mi, mij efto es

hafta el mi de Bfa k mi.

La tercera fe forma defde Ffaut grave,hafta

Cfolfaut agudo, que dize fa,fa.

La quarta fe forma defde Gfolreut agudos

hafta Dlafolre agudo, que dize vt, íbl.

La primera efpecie de DIathefaron fefor*



La fecunda fe forojB.defde el mí á? Bfafea>i

ag^dp > haíla el la de Eiami agudo , ;que due

. La tercera fe fortín deQe,£folfau^&Uíío>

haíla Ffauc agudo, qOe dize ye fa* : í

La que avia do fer quarta efpecie de Diathe-

faroiv, forrnandofc deíde E^affíiré agufkíj halla

Gfolreuc fobreagudo^aviá 4e dezir re fal¿£om&

la primera efpecie de Diatheíacoff , focado
deíde Alanjirc agudo , haíla Dkfolre agudo,1

con que viene áfer la
/
tpeíina.^y afsi no ay quar~

taeípecie. . ^ .
.;.r?

Las efpecies de losDiapaíTones fe fotmán afsí?

deíde A larníre, grave,haíla Alamíre agudo,qiie

es fu femejante la primera , que dize re U. Y fu*

bien^pvapaatati^s qtro defde eíle íignaV fo

forman los demásiDiapaíTones,;l<3>s qqáicsJSb

forman defde el figno en que empiézala » á dtra

fu femejante en o&aya de eíle modo* 1

La fegunda fe forma defde Bfa^mi grave,;

haíla Bfa^mlagudo
sque dize nji, ípk ?:>

La tercera efpecie en orden a losDiapaíTones

fe forma defde Cíblfaut grave,MU Clolfaut

.^fido^ucdacv^&jj | JU»
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> La qttarta efpecie en orden á los Díapaífc»*

lies, fe forma defde Dlafoíre grave , hafta Dla-t

íblre agudo, que dize rc'fol.

La quinta efpecie deDiapaífon,fe forma deí-

íde Elami grave á Elami agudo, que dize nú la*

La íexta fe forma defde Ffaut grave ¿ haífy

Ffaut agudo, que dize fa, fa.

La feptíma efpecle en orden a ios Diapaflb*

nes, fe forma defde Gfolreut agudo,hafta Gfol-

reut fobreagudo, que dize vt fol.

No ayodtava efpecie, porque la q fe avia de

formar defde Alamire agudo,hafta Alamire fo-

breagudo ; fe buelve otra vez de la primera ef-

pecle que queda formada, defde Alamire gra-

ve, hafta Aiáfriíre agudo.

Los tonos tienen efte redimen con eftas eC-

pccies, y es como fe figue:

El primer tono íe compone de la primera

eípeciedeE)iapenre ,y déla primera efpecie

de Diaheíarcn , y déla quarta en ordénalos

Diapailones.

,. £lfegur>dótonofc cónpone délas mífmas

cfpecics quefu/Maeflro, pero procediendo al

contrario • y de la primera efpecie en orden á

los Diapasones.
>J Víi
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El tercer tono fe compone de la fecunda

cfpccie de Diapente , y íegunda de Diathefa-

ron, y quinta en ordena los Diapasones,,

El quarto tono íe compone de las m!fñas

efpecies que íu Maeílro , eíto es Diapente
, y

Diathefaron, pero de movimiento contrario,/

de la íegunda eípecie en orden á los DiapaC-

iones.

El quinto tono fe compone de la tercera e£

pccle de Diapente , y de la tercera ds Diache-

íaron, y de la fextacn orden á los DIapaífones.

El fexto íe compone de las mlfmas efpecies

de Diapente, y Diathefaron , pero Removi-

miento en centrado ¿ y de la tercera eípecie de

Diapaflbnes.

Él feptimo íe compone de la quarta eípecie

de Diapente , y de la primera de Diathefaron,

aunque fítuada quarta arriba , y de la feptíma

eípecie de los Diapasones.

El o&avo fe forma , y compone dé la miC-

ma eípecie de Diapentc,que fu Maeílro,y tam-

bién del Diathefaron, aunque oótava abaxo, y
cfto de eílar fituado el Diathefaron o£tava

ábaxo, lo obfervan todos los tonos difcipulos,

no ay o£tava efpecie deDiapaíTon, y afsi el

1

1

Día-
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Diapaflbn de que fe compone; el oótavo, 43del

DiapaíTon del primer cono. , el qual es>*dc ti

quartaefpecie en orden a los Diapaílpnc^^pro*

cediendo en contrados eftos dos tonos con el

mifmo Piapaífpn, porque eliprimero forma el

Diapente fabiendo,, y el o£iav'o le forma ba-

gando;, defde Dlafolre agudo, haíta Gfolreut

agudo,que es fu terminación. -

Eílofupuefto ^pondremos, vn^emplo de

los demasiónos,, para que veas algunas cofas

en ellos que fe.deben notar , para quando lie-*

gue.la ocafion^fto es,q fi las efpecies.de que íe

componen.fon de falto, bgradatin^b fi fon (ir-?

biéndo, o baxando* y fi fon.de fako,fi acaíb tfr
tan ligadaSjO fueltas,y fi eftan partidas; efto eS|

que entre los dos extremos v, gr.del Diapente,

ay. cabalmente vn punto en medio, perno fi di*

xeramos en primertono re, fa, la , en terceras,

que eflb quiere dezir partido,b demcdiado,qua

aya.algu.n punto en donde demedia el Diapen-

te en quajquiera jpno.Mas: Nota tambien,que

íj ay v.gr.dosDiapentes deJaltOjfi acafo el vno

d<? ellos efta, ligado, elle ligado tiene mas fuer-

za que el que no lo cita, y el que fuere de falto

también tie^e íjias fuerza, que el que.es grada-

tin,
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tin, bcon intermedias vozes, y ais! con eíle or-

^iltodá^tá^éfíia^eípecíes: póngran cuyd a-

¿o en Ma^áá^erteaci^s íiquicre^.".:jpzgar" biea

los tonos con Arce.* 'J

En todo eíto abrirás mas bien los ojos con

loque verás deípues~, aunque coda ello fer

a

breycpaente^:. . ::::c::~ ::: zffiAJZ*

Tercero tono. Diapente, DíátHefaroii.

,-„y^ff

firi:

Eípede mayor, mi/ajfolirejmi, mt,-fa,íbl, la.

y menor de falto, gradatin, gradatin.

8S3BS
"i*—^^ÉÍE&A^SG*J!Sz5

Compoficion del tercero tono perfecto.

Érr^**rÍ

—Í"3I~£"—'**"
QuartatonOr Diapente, Diathefaron.

ZXIMZ—-Z-'

Efpeciesdfc mi>la*fol,fa¿mi, la,fól,fá,mi.

falto. gradati^ gradatin;

Com-

=F
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h

IWSb—***&» ttÜ-te'*rt—3

Compoíícion del qaart© tono perfeéta. I

i

«¿S
»» » » "

.

» ** "' i. ' '
i

i — i

i

Quintotono.

Ite»
—^fcHJ-r^rr—

§

Eípecies de vc^re^iil/a/ol, vc,re,aii faf

falco.

Compoíicion del quinto tono perfe&o.

m¡-~zzz^zzz:iz.

Sexto tono. Diapente,

_ P¡££kseesí

i=a i:

Diathefaron.

Efpecies de gradatin>

falco.

gradatin,

Con)**
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Compoficion del fexto tono.

piqü^aa
fes
Séptimo tono, Diapente, Diathefaron.

-N

:=*!*:

_. ~
{::==8: a-

*-«-•-

*
»~Pl «Tí- \-! ««=«- --1-TT - -T-t|_J T- ._. . _U |-^i m$TJmJZXL:

Efpecie de gradatln, gradatln.

falto.

firiEiEzESiE: E^E§E?E?EP5¡? E§r«~r:
:

:5 E
Compoíicion del feptímo tono perfeño.

OóUvo tono.

u ¿j
T *_EL b n.

Eípecies de lalto, gradatln, gradatln.

£3>—•— ta-fej- tefe' — fc» te? taáE— fe*W- fi^- *—teJl-to'— tatf—— •——

4

Compoficlon del ochavo tono perfecto.
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Primer cxemplo, Segundo exemplo.1

'1

Cuydado cotí efto, que aora aquí fe expli-

care.

Vés a^m(antes que íe me olvide)lo que te dí-

xe en e! Capiculo ll.dc las macaneas eucomunu

La diferencia de mutanc^a á mutación , o per-

mutación en los exemplos que te he puesto , el

primer éxemplo dize re fa , que es tercera meV
ñor por fu naturaleza

, y por aquel íuftenido, o

diefsls afsi, S que tiene Ffaut de tercera menor,

íe bol vio tercera mayor ; pues efte accidente es

lo que fe llama también mudanza, mutación, 6

permutación. Y eílo fe haze en quatro fígnos,

como has viílo
,
que fon Ffaut , Bfakmi , Cíol-

faut , y Gfolreut , lo mifmo fucede en Bfa^mi,

porque cantando primero fa por bmol , defc

pues por alguna razón fue menefter, que el qué

era antes fa de bmol, hazerló , y convertirlo ea

rni de ^quadrado, y por e(fo en efte íí'gno no íe

demueñra efta permutación con el dicfsis afsi:

SÍinoconel^quíidlrado afsi^ que es proprio
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3c eft e figno en los demás fignos , por carecer

deeftekquadradoíelepone el dlcíslsj^ yes

de notar , que en Elami , y en Bf«kemi íe pone

eíla

,

^ yen los demás fignos efta

,

K pero en

fubftancia fon vna miíma cofa 5 aunqu? no en

el orden con que fe deben eícrivlr. Y vés aquí

el orden.

JP^fc»?*^
ft:^:9É*rE*

Repara en eíla demonftracion, y verás, que

íblamente en G. F. y G. fe pone el diefsís , que

es eíte g. fa,ml, fa, mi,

rifcirzí:™-1- ——-

afsí,y no afsí.

Pues vés aquí aora , como dlze Geronc del

modo que fe debe eícrivlr efta permutación, 6
niutan^a , y dize que hazen mal los que fin re-

paró truecan eftas dos feriales ^poniéndolas

al revés de efta manera que fe vee. Y para que
-—«.H-

conozcas lo quepuede eftar mal eferito (fegun

la Autoridad de Cerone ) bafta con efto , pues

K pos
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por la cortedad , y brevedad no fe amplia niaá

eíta materia..

Antes de profeguTr^quíero en confirmaciofi

de lo que fe trato de la Salve Regiha'cíezí^que

aquel Diatheraron, de las entrañas cíe la dicha

Antiphóna , es proprla del .raeímo'tohb", y no

eftraíía , comovi yo en va tratado , que díze,

que es Dlatfiefaroadel oóiavo tono, en elqual

tratado eñá vnexemplo como efte , y dize

afsi: .

m

fol>re,

Primer tono perfeóto, comfnixto con el,

o&avo».

:

Lo qual fegun Cerone , no debe íer , ni lia-

niatfe afsí , eíto es conmixto con el oótavo;

^Pües .eíta efpecle , fegun. el proceder, es de fe-

gundo tono , aunque.fuera.de fu natural pofí-

cioo , pero eslo porque díze fol re, Y díze Ce-

rone, que íiXuera de oófcávo, fi eíla efpecle me-
nor^ Diavbefaron vlníeíle en vn tono eítrano,

como v.gr. tercero, b quart^b otro qualqule-

ra , pero por fer en compoficion de primer to-

no pertenece 3 e!¿ ello es, que Cx díze re fol,ferá

para
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para el fervicio del primero

., y íi dízeal con-

trano,como aora efte fol re, ferá al fer vicio del

fegundo.

Conformóme con Cerone en efto , pues

también fucederá lo miímo, y fucede con efec-

to, como en efte exemplo fe verajpero al con*

trario en cfta manera.
,

BMMz^pzzzzzzmz^rzr^z^zzz^

-¿

_ ,!2-«rp-j@g—
\\

.

Ves aquí en efta dernonftraeion repetido ei

Diathefaron tres vezes baxando5y.fubIendo en

las entrañas del tono. Diremos por efíb , que

por que eftá en el termino natural del Diathe-i

faron del primer tono , que le pertenece al prk

mer tonorl que fubc, porque es proprio fuyo,

y los que baxan que pertenecen al fegundo to-

no , porque también eftán en fupofícion natu-

ral , aunque vnao&ava mas en alto } No por

cierto ; porque aqui fucede lo que en la Salve

Regina , que por eftar dentro de los términos,

y entrañas del feptimo a el pertenece, efto es,el

que fube al feptimo, y los que baxan al o&avo,

Ki r áüa-¿
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aunque fuera de fu natural poficion. Pues acra

como nos aviamos de valer con aquella regla,

que dize : que foles
, y reés pertenecen á eftos

quatrb tonos , primero , fegundo , feptioio
, y

*o£tavo*> cada qual en fu compoíícion tiene de-

recho á fus vozes naturalesjpues íi eílc tono en

Vez de fer feptimo, fueífe quarto , b tercera, b
otro qualquiera , entonces por fer el primer

Diatheíaron fot re perteneciera al fegundo por

eftar en fupoficion rfatural, aunque vna oétava

mas en alto , y el otro que dize re fa fol fubíen-

do,perteneceria.al primero , como proprio fu-

yo, y en fdpóficton natural. Más por venir en

compoíiciondcl feptimo, a el pertenece el que

fube
5 y al oftávO los que baxan , afsi el de fal-

to , y ligado , como el que eíla, con vozes in-

termedias;

En efto veras quan claro habla Gerone en

fus Obras 4
aunque yo no lo puedo poner todo

aqui. Explicóme mas,

I

;
. : ¡íi i, >

Primero Exemplo.

jg—:a:^:iJ:-=^M:^p-z|
re/a/ol, En
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En efte quarco tono viene la commixtion

menor del primero ,
que díze re, fa, íol

, y lue-

go folfa re al contrarío, aquí pertenece eííc

Diathefaron al primero, efto es el que fube por

fer proprio, y natural fuyo, y el que baxa fol fa

re, al fegundo pertenece por fer también pro-

prio natural fuyo, aunque vnao&ava masen
alto.

Segundo ESemplo.

Aquí el primer Diathefaron pertenece al oc-

tavo, por fer p|oprio fuyo , y natural , deípties

viene el Diapente natural del o&avo , y por

tanto al o¿tavo pertenece, y defpues viene otro

Diathefaron , que porque fube al íeptim© per-

tenece, aunque eftá en la pofícion del oótavo fu

difcipuloj pues la razón
, porque pertenecen al

diícipulo las efpecies que hemos dicho , eífa

míímaay para que al Maeftro le pertenezca el

vltimo Diathefaron,por eftar también en fupó-

ficion natural, aunque octava mas abaxo,Y afsi

es menefter eíla diíiincion
, y advertencia , que

las efpecies del primer Exemplo al primero ro-

llo, y fegundo pertenecen 5 y las efpecies átí ñ
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gm;do Exemplo al o&avo , y al feptímo pértá-*

necen. Mas íi las efpecles del primero Exeov
plo vinieren en vn íeptimo , b oótavo al feptí-

mo , y al ociavo cono pertenecerán v. gr. efte

exemplo.
c Km^-.v^-m»

'M' **"""*¥

En efle Exemplo eftas efpecles , bDIathefa-

roaes , aunque e'ítán en la mifma poficlon del

primer Exemplo paílado, contqdo eífo no per-

tenecen al primero tono, fino aneptímo , ó oc-

tavo ,• por eílar en las entrañas del mlfmo cono,

y de fü oompoficiOn , como nltampoco aque-

llos DIathefarones que eftán en la Anüphona

de la Salve Regina , en las entrañas del tono,

formados defde Gfolreut a Dlafolre grave , o al

contrario, fiendo afsl que eílan en lapoficioa

del Díathefaran del o&avo ; pero por fer ea

compoficlon de! primero, b fegundo tono , co-

mo en aquella Antlphona , por tanto á ella per-

tenece, y no al oótavo tono.

Y afsl digo por vkimo , que como fe avia de
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Verificar lo que dize aquella regla , que Toles

, y
rees firven para primero , fegundo , ícptímo

, y
o£tavo tonos ,

que fe componen de eftas vozes,

la diftribucion ha de fer igual , y en eíío no ay

duda. 3

Aviendo ya llegado con lo efcrito hafta

aquí, me pufe á confiderar ,
que no es pofsible

todo lo que fe quiere , y queriendo poner algu-

nas cofas precifas,reconacía que me avia de fal-

tar papel , para las curiofidades que prometí ; y
penfando en ello difcurri , que aunque era pre-

elfo algunas cofas , pero andan bien copio/asen

otros tratados , y lo que yo he de poner en nin-

guno lo he vifto, fino en Ceronejy pues efto. de

Cerone no ancta tan común , quife anteponerlo

á otras cofas: yafsi daremos principio
, y íl fo-

brare papel aJo vltimo fe añadirá lo q fe pudie-

re, y fi rio, no.,

Y pues lo primero que prometí fue , la

materia de los Sa:culorum,6 E.V.O.V.A.E.

yamos con la brevedad

pofsible,
1 •

-* 2

CA*
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CAFlYVLO LXXXII.

Del Llh. V. de Ceronecen donde pone todos los

SMubmm Amen^de todos los tonos.

Vnquc en Canto Llano no tenemos mas

de ocho tonos , con todo eflb tenemos

cerca de XXXII. Sasculorum: La caafa es, que

la mayor parce de los tonos tienen dlverfos Sx-

culorum > como fomos para ver todo excmplú

fie ido; Losdas,quefonfegundo,yíexto, ca.

da vno de ellos tiene vna fola manera de Ssecu-

lorum en fenecimiento: lo qual no es afsi en los

otros feis tonos,que fon,primérp,tercero,quar-

to, quinto, feptimo, y o&avo; por quanto cada

vno de ellos tiene diverfas maneras de Sáculo-

rumen el fenecimiento. En quanto a la termi-

nación, y fenecimiento del Sseculorum de to-

dos los tonos fe note , que el Sasculorum de los

dos tonos, fegundo
, y fexto , nunca fenecen

fuera de tono 5 pero el Sxculorum de Jos otros

feis tonos, vnas vezes fenecen fuera de tono , y
otras no. Para mayor claridad de lo que vamos

diziendo fe note , que entonces el Saxulorurrfj

asi
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tíofenece fuera de tono, quando fenece en fig*

no, que termina claufula final natin al,o la de la

mediación de fu mefmo tono.qwe fe canta con-

forme a fu propriedad , y naturaleza . Afsitncf.

feto, -entonces el Sxculorum termina fuera is

tono , quando no fenece en (igno que fenece

claufula final, b la de la mediación de fu mefmo
tono

, que fe canta conforme fu propriedacj , y
naturaleza. Y adviertan, que digo, claufíila fi-

nal
( y afsi fe llama ) porque fe hatc adonde los

tonos fenecen; la qual, como mas principal, tie-

ne el primer grado. La otra fe llama claufula

de la mediación, porque fe haze adonde los to¿

nos demedian, y tiene el fegundo grado. Con-
cluyamos, pues , que los Sa^culorum de primer

tono
, que fenecen en Dfolrc, ó en Alamire,fe-

necen en tono ; todos los demás fenecen fuera

detono. Los primeros llamarfe han Sarculo-

rumRegularesjy los fegundos,&eculorum irre-

gulares. Lo.mefmo obfervaran los prudentes

Le&ores en los demás tonos , que tienen dife-

rentes Sa^culorum , para faber quales fon los

que fenecen en tono, y quales fuera de tono. Y
para que todo hombre pueda tener noticia de

los Sseculorum de erada tono, fe ponen aquí

L apun-s
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apuntados; yfooJosmas comunes, y las gene*,

palméate vfados en los Atrtiphonarios anu*

guos, y originales aprobados.

± i

Saeculorum de i , tono.

•
•

•

j

-*z:í

;^: *

¡asaejpeí
—I
trd

a

*
•'

';.'.'.

Sxcuiorum de &• tono.

S¿e-
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)

Sxculorum de 3 . tono.

-*-*-*-=-*-i==iK£BSS5dS*

:pt lí

Sasculorum de 4. cono.

SiSr5z?E?zHEaE:£——-^—rí£:;
ESBtiElEiEíS

E?z5r?E?3i¡É
u.-.-—

Li S««
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Sícculorw-n de ^. tono¿

prtó^lg-ass-^ * ^-fb-z:

:«

^v^^
"

^ ...jFl .. -~--.~L- —r-^ ii^-r -
— cr—-rz nz*"izii"

,"' rr "~'w,,í

Sxcuiomm de (u tono.

S^culbrum de 7. tonow

tí£5E^^

1

«kW •»-«"» Hi '

IiÍ1|1e~*z^B:S"E—EzzrE™::
Sac-
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qfZS~zíi»qTjz[|:z:z-2Í

S^culorura de &• coao.

§>-K—ih-ig—W—s"— ,--«--

Muy bien fe que &y tres > o qaatro Sasculb-

rum entre ellos , que no los hallaran en todos

los Antlphonarlos ,
por quanto los perneadores*

{.no conociendo la diferencia) dejáronlos en

blanco, como cofa fin ningún piopofiío; por

otra parte advierto , que ván< en eferito otros

oías que no pongo , ni, píenfo dezir nada de

ellos 5 por quanto antes me parecen fer ordena-

dos, y puertos en vfopor antoj^, y licenciajqua

por razón, y regla.

Amigo Le&otvruegotc,que defde efte Cap.

fíguiente,.en que fe declaran las> razones que ay

para tanta diverfidad de Sasculorum, leas con

todo cuydado toda efta materia , y otras que fe

ííguen , hafih llegar á fenecer los capítulos de

las clatifulas de los tonos, fi quicres-aprevechar

en el conocimiento de lo que fe halla en la

practica del Canto Llano. Las quales materias

eftan fielmente copiadas de las Obras de Gero-

na, y. fi.alguna cofa faltare á ta fidelidad ,, cree,

que feria., no dcicuydo', fi no difeurrir. algunas

bre-
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•brevedad, para que no me falcarte papel pañi

otras cofas que íe íiguen deípues también nt-»

cefTarias, como lo verás:y aunque refiero en al-

gunas parces , que el principal motivo de ayer-

me animado a la imprefsion de efte tra<9ta3o,

es el querer manifeftar al publico eftas Curioíí-

dades de Cerone a mi coila; no obftante lo ha-

go aquí cambien , para perfuadirce , y obligarte

á que pongas mayor cuydado , pues no andaa

tan comunes eftas cofas de Cerone, y otras que

hallarás fuera de eftas 5 y créeme, que fi confor-

me pude imprimir , o coftear efta imprefsion,

pudiera coftear fus tres Libros de GantoLlano,

también lo hiziera*

Cap. XII. de ejh tratado , y LXXXIIIL del

LiLF.de Cerone.
1

-

La caufaporquefe vfen tantas variedades de

Sáculorum.

- ¿
-

DEfpues de avér hecho vn razonamiento

de lacaufa de aver tantos Sasculorum,

dize* que no fon pueftes tantos , y tan diverfos

por antojo , o porque los EÍcritores d« los Li-

bros
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fyros los quifíeíTen poner , fino que con mucha

diligencia de laMuíica fe pulieron en vio,y eílo

por caufa de las efpecies mayores
, y menores,

que ay en la compoíicipn de las A ntiphonasjas

quales por fuerza quieren diverfos S^culcrum.

Y para que fe conozca quales eftán falfos, b no,

quifo dar alguna luz de ello, como fe ira monf-

trando.

Demonftracion de la Antiphona del prime-

ro tono, en las Laudes de la Degollación de

San Juan Baptifta r por el Diapente deF fecun-

do tono, defde Atamire á Dfolre , caufa que el

S^eculorum termina en Dfolre.

u 1~z:d

Arguebat Herodem loannes propter

*+-—"—«»—»—»—!—•———

—

+«*

bt —-jíjífcüj
fficC

herodi a demqua culerac fracri fu o

—
".' W r c^-yy |iz"

Pbilipo vxoreai. Síeculorum.
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A efte meímo Sseculorum parece tengan <J¿

ordinario aquellas Antfphonas , que comien*

can en Cfaut , b en Dfolre > y cantando la pri-

mera palabra , no partan con la entonación át

la voz la poficlon de Ffaut , lo qual a contecc

las mas vezes en las Antiphonas proKxas , par-

ticularmente en las Solemnes deMagnif. y del

Benediót.

Demonftfación de la Atitjphona del primer

tono,en las Laudes de la invención de la Cruz,

por caufa déla quarta efpecle deDíapentc,bucl-

ta al contrario, que áhc fol vt ; la qual pertene-

ce al o£tavo tono , aunque eftá vna quinta mas

abaxo de fu natural poíicIon(que es defdc Gfol-

reut a Cfaut ) caufa-que el Sseculorum termine

en Gíblreut. Mas porque ay en el principio

(irota ) la quinta ligada del primer tono, que

dizerela, defdc Dfolre a Alamire , fube det

pues con la mifroá filava poílrera a Alamlre,

y ay acabala termínacion,y UamafeSasculorum

vencedor
;
porque fino fuera la dicha efpecle

re la , del todo fe quedara en la terminación de

Gfolreut : y adviertan , que por fuerza quedan

aradas las dos poítreras notas,por no privar aísi

del codo a Gíblreut de íu autoridad,y f]ier-ca.

Tuno
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t^^§i^iEi:a
q

Tune prxceplc eos omnes ígae cremarí,

5¿c.

áíéíiaiiSSiSS^
r*

&eculorum. b afsl q es lo mefrno.

El meímo S^culonim tienen aquellas Aftti-

phonas , que comienza» en Dfolrc , y fuben a

Alamire de falco, fueko, b atado que fea>comC)

en la Antiphona ad Benedlóhis de les Santos

Inocentes, que dtze: Hijknt ,
qtú cum multen-

bus , b que decienden de Alamire áDfolrede

falto, como aquella otra de la íegimda Fetia de

las rogazíones , que dize : Peüte & accij)icíis*7

qít<£rite> ($ invénietis.

Dernoriflrackm de la Antíphona de primer

tono , en el día de todos los Santos , y la Dia-

pente del fexto, que díze,fa la fol fa,defde Cfol-

faut a Ffauc grave , caufa que el S^ctilorum fe-

fiíccc del toao en el dicho Ffaütj' aviendo terniU

M nado



nadopnmcro^ i Gic-ireut, por caufa de! Día-'

^SéfTfg deícpdn^o tonpj que dbej vt faícl . def.

íe Cf?iUC a Gíblreút-i y también por los conti-

nuados pantos ', que va tocando ea
;
el dicha

Gfolreut.

Et omnes Angelí ítabant in cirmicu throni>

'.. S^cülorum.

Efte ;S#cutorurn tienen aquellas
,
Antiphó-»

ñas, que comentando en.Dfolre , van tocando

mas vezes con eftas notas fa la , a al contrario

la fa, defde Ffaat a Alamire : como es la fegun-

da Antiphona de Laudes d? los Confeííores

non Pontífices* que úi¿c:EugejferVefane:yco<-

rno aquella otra del primer Domítigo de Ad~
viento: Efáe nome n Dorñinu

Demónítr^cion de iaAnciphona del primer

$óao > eiUas;tattdcs¿ del XmwQ DomingoA&
Ad-
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viento , y por caufa que comíenca en Alamíre

con citas notas r la-foi la 5 y en el medio va to-

cando por eftas otras la fol mi ( que fon porcio-

nes del quárto tono } caufa que el Sxculorum

hazefinenAlamire**
¡

, . ~ . . .

-

Xz-^z-z-zz^!-^zz2!z¥r?riz3z!z::z-z

Ycni>& Dominus,& non t-ardabic, &Tc.

:

S5^3Í3cfí£a ^MzÍz^zji:Jz^z»zÍz»zJ

1

c.v-^-^-c-w-*-zr^ziztjizzxzzzzz-zzz-zzrzzr:!:

Sxculorum.

Efte mefmo Sasculorum tienen algunas Aa-¿

tiphonas, que obíervan las mifríias notas, pue£

:to cafo comiencen en Ffauc , afsi diziendo,

fa la fol las o afsi, fa fol la íol la.afsi también ter-

-mínaávezesel Pfalmo , quando comienza en

Cfaut
, y fube con re la atado , y llega luego a
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Bfi^emi 5 ma&cfto acontecb muy de ordinario,;

por quanto caíi ííempre ^asltaks Antiphon^Sy

tienen el Sa^cuioruní que termina eti Gíolreut;

£omo veremos en h íiguientp demonítracion.

Demonftracion del pr¡mefcaráíi0v^n U Aa«*

tlphona de las primerasViíperas de laNadvidad

de nueftro Señor: por el Diapente, o quinta du-

plicada > que ay en ella del fegundo tono
, que

es defde Alamirc aDfolre , con citas notas,

la fa mi re 5 caula que el S¿eculorum termina en

Alamire. Mas porque ay en principio , y en

medio de la Antiphona la Diapente del o&avb
tono, que dize fol vt, y fol fa mi vt, defde GfoU

reut a Cfaut
(
que es vna quinta mas abaxo de

fu natural
)
por eflo abaxa deípues con la mefc

ma illava poftrera a Gfolrcut , y ay acaba la

terminación , y llamafc Sasculorum vencedor,

que fino fuera la Diapente fe quedara en AU3
mire, como queda dicho.

Tecum principuuu ¡n die
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Yirtims tue, &íCé

&v¿0¿íEizES:J;§;¡:iS?zK¡J£zEEz

Sarculorum,. bafsi.

Eftemefmo S^culorum vfan las Antíphc-

ñas , que comienzan en Cfaut , y luego dtfde

Dfolre fuben de falto á Alamire afsí , vt re la: y
es, que de ordinario ayen días vnospu&tos

muy frequentades en el feptimo cono. Verdad

es, que la poíícion de Gíolreut, á eftas les es to-

talmente terminación , y punto final 5
pues de

primero lance termina en ella , digo fin termi-

nar primero en Alamire , como el fegundo Sa>

culorum nos mucítra claramente. Adviertan

muy bien eíla diferencia.

Demonftraciott del primer tono^n IasLau-¿

ife§ de la Exaltación de k Sanca Cruz : por cau-
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fa de la quarta efpecie de Diapente bucltafcuri*

que eíf^vna quinta mas abaxo de fu naturát}

que es defde Gíblreut a. Cfaut , con eftas notasa

fol fa mi re vt,la qual pertenece ai odavo tono,

termina fu S^culorum en Gíblreut can la poC

trera (¡lava , y baxa con punto atado á Ffaür,

por caufa del Diathefaron del íexto,defde Ffauc

áCfauc. Finalmente fenece del todo con otro

punto enJDfolre (fin paílar por Elami) pot cau-

fa de fu principio
, y de fu Diapente , que dize,

re mi fa fol la: el qual mas fuerza tiene por no

paííar en fu compoílcion los extremos de la

quinta ; aísi que la commixtíon pide femej«inte

terminación.

Advierto al Ledor , que en pocos Antipho-

narios fe halla eiw ib femejante Sasculorum,

por quanto le tienen corrompido
, y {alfiíieado

ios Etcntores modernos.

3],~§ z\z ,j~r~rrd^|"¡5site

EcceCrucem Domira fu gi te par-.

\"*--~\-

. ¡
tes adver fe, &cf

^^

Tic
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Tienen eíta mefmo Sseculorum las Antí-

phonas , que comienzan en Ffaut , y terminan

en Dfojre jlasquales en el progreífo van can-

tando , fol fa re
(
que es a Imitación de los tres

puntos pofireros delSxculorum)liegandomuy

de raro á Bf^oii»

Cap. XIII. de ejle tratado >y LXXXF. del

Lib.V.deCerone.

SAlvo que Franquíno, y el R.P, llluminado»

codos los demasAutores que he leído hak

ta aora , afsl antiguos, como modernos, licndo

de vn naífmo parecer, dízen,que el fegundo to-

fip no tiene mas de vn Síeculorum , y todos le

apuntan de vna mefma manera. Con todo cffo

en vn Antiphonarlo muy antIguo,halIoyo efle

Sseculorum
, que dlzea ynas vezes con los dos

;
\ poC



& CURIOSIDADES
poftrcros puntos ligados , y otras vczcs fucltósf

lo qual no debe ícr fin particular míftcrÍQ»EíTq$

fon los S^culorurn.

cí2«-4tí tai -Jbú^*¿± ———

i

Sxcuíomm.

M

Sasculoruait

Lo aue tengo obfervado , a cerca de cílo es*

que todas aquellas Antiphonas , que no llegan

a BíaLínnl, y f$n imperfeótas, por otra parte tie-

nen el Sarculorum del primero exemplo e y to-

das las que fon perfectas
, y llegan , o paflan h

dicha poficion, tienen el fecundo Sa^cuioruoi,

Mas adviertan . que las Antiphonas breves

del pfalterio > compuertas por qnarta . defde

Cfauc a Ffaut, tienen efte tercero Saeculorum.;

Sí

Aunque oy día parece , que íe ve fiempre el

primero, par quanto ios trasladadorcs, 6

efericores del canto,dexaron a los

demás en k pluma; .
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Cap XIP. de efle tratado ¡yLXXXVL del

Lib. V. de Cerone.

DEmonftracion de la Antiphona de! terce-

ro tono, en las Laudes de San Phelipe
, y

y Santiago: por caufa de la primera efpeciede

Diapente, que nace defde Díolre á Alamire,dN

iiendo : Re fa íbl la , y por el Diapente del le-

gando, que dize , la fol fa re , dcfde Elami agu-

do á Alamire, termina el Sa^culorum en Alami-

re. Adviertan , que íi los dichos Diapentes no

fueran , terminara con el S^culorum que fene-

ce en Gfolreut á Dlafolre : pero ya que los.ay á

lómenos, es caufa que la poílrera íilava caiga

en fu cuerda de medio,que es en Bfami,y luego

baxa atada á Alamire,

Tanto tempore vobis cum fum,8¿c.

S~cÉÉz§z

N Efte
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§¿áciM*J$ia¡t
Sasculorum.

.Efte mefmo Saeculorum vfán las Antipho-

ñas, que comienzan en Gfolreut,y dizen de fal-

to vt fa ,
porque caíi fiempre ay.en ellas la Dia-

thefaron del quarto tono
,
que es la mi. Tam-

bién firve cafi de ordinario á todas lasAntipho-

nas, que no tienen ocafion de variar
, por cauía

de efpecies de otros tonos : verdad es
,
que en-

tonces termina con punto íuelto en la poíkion

poftrerade Alamire, comoaquifevé,
,

js£-ü*i : í—.*«_>

—

jí

nz:rzrrz?

Demonftracion del tercer tono , en la Feria

fexta dcfpües del fegundo Domingo deQuareí-

ma, en !a Antiphona de ¡a Magnificat,por cau-

fa de la qua.rta efpecie de Diapente , dcfde Dla-

folre á Gfolreut, con eíhs vozes, fol mi vt, ter-

mina el S¿eculorum en Gfolreut , coa eflas no-

tas, fa fa fa, mi re, mi re vt.

., Qu<e-



DEL CANTO LLANO. &

*——'- ——3- —
i

—

Quserentes cum tenere,5¿c.

::aaaac¡: :r«z^z«=
=d

K: —M-—

.

^^^gSgiiglSiü
S^culornm

Efte mcfmo Sseculorum vían las Antipho-

nas, que comienzan en Gfolrcut , con eftas no-

tas, ve re mi fa, b afsi,vt mi re mi fa ; verdad es,

que no teniendo la forma de laqaarta efpecic

tnayor,termina fin iblemnidad.cn eíla otra ma-

nera, fa fa fa, re fa mi re vt, como en efta breve

Ánciphona de la Feria fexca del pfalterio fe vé.

tí

Domine probaftime,5£cogaovis time.

Sarculorum.

Na De-
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Demonftracion de la Antlphona del tercero

tono, en las Laudes del común de las Virglnes,

por caufa del Diapente
,
que pertenece al o¿ta-

vo tonojformado defde Dlafolre a Gfolreut,di-

ziendo , folfa mi vt , caufa que el S^culorum

termina en Gíolreut. Mas luego íube atado en

Alamire, por caufa de otro Diapente, que per-

tenece al primero tono , defde Dfolre á Alami-

re, dízíendo ,remífafoIla>y por contrario ay

el Diapente támbieiv> que pertenece. al fegun-

dotono , defde Alamlreá Díblre, diziendo,

la fa mi re,queda pues vencedor él AIamire,co-

tno poficion extrema de dos Diapentes.

i 'v
:

'

:5 ..-.
. r

'

i \ i

tí-

Hasc eíl.qnas nefcivlt, &c.
... .

• .... 1 c ... ..

>ri

-.m--m—wt-'m .—»*-.«—«.-«- —
"IS
w^w=H-j|3fcS

ar—:i:z:i
- fc—J

•B-H-fc^-r-rli

zizr_~?_icfi

ffli.fe*

luí,!--—g—í|j-™r;
Saeealorum, 6 afsi que es lo mefmo.

Eílc
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Efte mefmo Saxulorum tienen las Antípho-

ñas,que comienzan en Elami,diziendo
5mí fa re

fol re fa, b en Ffaut,diziendo afsi, fa mi fa
5fol re

fa, aunque no tengan las dichas Diapentesjver-

dad es ,
que terminan con punto fueko , y no

atado.

Cap. XV, de ejie tratado , y LXXXVIL del

Lib.V. de Cerone. *

DEmonftracion de la Antiphona del quar-

to tono , en la tercia Feria defpues de la

íegunda Dominica de Adventus ad Benedic-

: tus, con la terminación de fu Sa^culorum en

Elami
, que es fu proprio 5 porque paree e que

todas aquellas Arttiphonas,que comentaren en

Elami, diziendo, mi re mi,b dexando el primer

punto en Dfolre , diziendo re mi , b en Ffaut

.cantando afsi, fa mi, b fa re , &c. terminaran el

Sa^culorum con vna de las quatro primeras

maneras , que van puertas entre los S^eculorum

; de arriba, las quales fon tomadas por vna meC-

ma manera (aunque la primera es la verdadera

Gregoriana,la quarta es la mas vfada quizá por

fer la mas breve ) diziendo afsi , re , vt , re , mi,

la fol fa mi, Super
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Hs> » ^ _m_ z z,—ZZ—»

.

j

•-«<»—;^ •>"*• ai«—'j—h¿pwl <».»;#>>—wwi—

;

^tMrih- mw—WJ *"*^^^ .**** ** ^^**M'WK***^^» <w^.frM)

pr

Super re le ru falem orietur Domiaus,&c.

T

—

Pt~í~
<p

—iJfi—P———K—-S—w—
Ud

it

jjí£!3rJl3
•H-

:p
Sxculorum.

Adviertan
, que las Antiphonas que tienen

ellas terminaciones , demás de los principios

arriba declarados , acaban con eílos punttís

la mi , defde Aiamire á Elatpi , y las mas vezes

con eílos otros. Mi fa fol fa mi, b fol mi, que es

lo mefmo.Advierto también, que las Antiph o-

ñas del quarto tono, que comienzan en Díblré,

fuelen las mas vezes terminar con el Sáculo*

rum en F£mt afsi.

RSZdfcfct:!K

S^cülorum. Amen.
La caufa de vna tan eftravagante termina-

clon,;
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clon, yo digo de no faberla,aunque voy foñan-

¿o lo que puede fer; yfi es afsi, mejor es callar-

la, que dezirla, por no falir del fembrado.

Demonftracion de la Anciphona del quarto

tono ad Benedi&us, en el Sábado dtfpues del

primer Domingo de Adviento, por caufadel

Diapente que nace defde Cfaut á Gfolreut pri-

mero, que pertenece al feptimo tono,caufa que

el Sseculorum tiene terminación en Gfolreut.

ÍPÍÍPIÍÍÍíÍÍ
Si on no li tlmcre Ecce Deus tu us

ve ni, &£ A lie lu la. Sxculorurn.

Tenemos otro Saeculorum ferial,que termi-

na también en Gfolreut
,
para férvido particu-

lar de las Antiphonas del pfalterio , que no tie-

nen mixtiones,ni commixtiones,cuyo principio

es en Gfolreut, diziendo íbl la , b en Elami , di-

ciendo mi fol, como en efta Antiphona, que es

de las Vifperas de la feria VI.

A
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A viro i niquo li bera me Domine.

r?~?zlE?E§zgz
M

Sáculorum.

Demonítracíon de la Antfphona adMag-
nif. de! quarto cono, en la Feria quarta defpues

de ja Dominica fecunda de Adviento, por cau-

fa del Diapente , que pertenece al fegundo to-

no, formado defde Alamire a Dfolre, que dize,

la fol fa mi re , termina del todo fu Síeculorum

en Alamire , como íigno vencedor : digo ven-

cedor
, por qu arito fu primera terminación es

en Gfolreut , por caufi de otro Diapente , que

pertenece al fepcimo tono , aunque eftá forma-

do v-na quinta mas abaxo de fu natural , qué es

defde Cfout á Gfolreut , con eftas notas , vt re

mi fa fol, y afsi efta apuntada la dicha Antipho-

na en todos los Libros antiguos > pero en algu-

nos modernos no fe halla en efta manera , que

no tiene la Diapente del fegundo tono entera,

fino quebrada, pues dize afsi, la fcl fol mí fe,
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gs:igzizi^í*:ii:!
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Si on rcnovaberis,&: videbis iuftum cuum,

^ÍZ~ZaZ9Z?Z_z!bXZi-S^zz .-;

qui venturus eftín te.

Cap.XFL de efíe tratado,y LXXXVULdel
Lib. V. de Cerone.

»

DEmonítracion de la Antiphona clel quiq^

to tono,en las Viíperas del Corpus Chrit

ti,por caufa que principia en Ffaut, con el tono

de fu Diapente, díziendo, fa re fa,y fin tener et

pecie de otro tono , termina fu Sasculorum en

el mefmo lugar , con eftas notas , fa fa fol mi fa

la fol fa, y efta es fu verdadera,y propria termí*

nacion,aunque oy día parece no aver memoria

de ello, por caufa que los Efcritores masmon
demos, para ahorrar aquellos dos puntos, que-?

daronfe en Alamire ,' defeubriendo de yng yra

floxedad, é ignorancia*.
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ui pacem pa uit fines Ecelc ñx

frn mentí a.dlpe 6 ti atnosDominus.

Br^-^E'í:fc§E?3z§z¿z izEzEE:

Sasculorum, y no afsi aunque eftá en vfo.

Mas efla otra Antíphona: ad Benedí£his en

IáFtefta de Santa Águeda , aunque comienza

de la mefnia manera» termina vpero con Ssecu*

Iqrtjm diferente; de tapaflado, quedandofe en

Alaniire, por caufa de la primera eípeciede

Diapente que ay en ella^defde Alamire a Elarai

agudo,re fa fol la..

i

;|EEESEOEIE^±Íí^=¡Ei^E^
Paganorum multuudo fugíens ad ScpuU

ch/um
...



DEL CANTO LLANO. ioj
*

,

Hiri^lzHizrfe^l^

chrum Vírginís talertuit vcllum cius contra

ignem>vt comprobarct 0ominus,quod aperi-

culis incendij, meritis A gathe Marti-

risfuíe eos 1¡ beraret. Saeculorum.Amen*

A efte mefmo Saículorum las Antiphonas,

que comienzan en Alamire, por no tener el

quinto tono mas que tres principios propnos,/

naturales en lasAnciphonas,q íbnjrfaut,Alami-

re, y Cfolfaut ; en los quales terminan también

los Sxculorum , por correfpondencia también

del principio de fu Antiphoria, no teniendo^i-

go
3 dentro d« fu compoíícion eípecis mayor, o

Oí me-
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menor de otro cono , que los haga terminar dá

otra diferente manera.

Demonftracion del quinto tono, en la Anti-

phona de Magnificat de la Feria quinta: deípues

de la Dominica tercia de Adventus
, por cauíá

de la primera cfpecie de Diapente,que pertenef-

ce al primero irregular , formada defde Alami-

re á Elarni agudo , y de fu Diachefarqn , defde

Alamire a Dlafolre, es á faber, re fa fol la
, y fol

re, termina elSaseulqrum en Alamire : y lcego

defpues firbe con punto atado á Cíblfaut
, por

caufa de la confinalidad del Diapente del quin-

to tono , por quanto comienza el canto en eila.

liPfraf^ rSiEgririrá

Lecamini cum Hierufalem> &c.
*-«——"«.^

zn-$~^~J2^-MZmteZjzzz-zz:z-zz-—z

-H-S^-g-'H-"

Sseculorum.

Nota a que elfextqtonqpq tieftemas qué

í4
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ytx Sarculotum , el qual termina en Ffauc.

Cap. XFII. de efte tratada , y LXXXIX. del

Lib.V.deCerone*

DEmonftracion de la Antiphona 'del feptí-

mo tono, en las Laudes de San Pedro,por

cayfaque principia en BfaÉmi, diziendo,mi

fol mi fol la
,
paíTo muy frequentado en el ter-

cero tono, portener la formación de fu Diathe*

íaron, que es mi la, termina el Saxulorum en

Bfa^mL .

—feífcteZ. 5-ir¿S!

Argentum,&; aurú non efi: mihi,quod aute

.tí

;^z

iSte9fcBfcK. •

habeo hoc tibi do. Sseculorum.

Aeftemefmo Sasculorum tienen lasAnti-

phonas del feptimo tono,'aunque no tengan en

principio. tales puntos, fino enelprogreflb dd

fu compoíícioni de rnodo, pero comienze en la

dicha



no CFklOSlDADIS
dicha poíicion de Bfaijnai , firve también paté

las que comienzan en Alamire , y andan jugan-

do fobre eítos puntos, fa mi, fa mí re. Con todo

efto advierto a los Le&ores, que en muy pocos

Antíphonarios hallaran puntado femej ante Sa:-

culoruna: La cauía, la razón
, y el porque,yo no

fe dezir,

Dímonftracionde otra diferente A ntipjio-

ha , en las Laudes de la Invención de la Cruz,

1.1 qual por las mlfmas razones termina con el

mcfmo Sxculorum , aunque deípues fube vn

punto ügado,y ay acaba la terminación , por

cauí a de la tercera e£pecie de Diapenthe,forrua-

da dc-fie Ffauc a Cfolfaut , que firve al quinto

tono, diziendo ., fa re fa: demás de efto, ligue al

contrario, diziendo, fa la íblfa, defde Cfolfaut

áFfaut, que es para férvido del fexto tono*

De modo^que por fuérzale conviene terminal;

en Cfolfaut,y no en Bfa^mi.

He lena Conftantina Mater Hieroíb-

lymarn
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.n E'^f|-n^ |fj_q-w-m —i-jp

lymampetij. A lleluia.&tcoloruiu Amen.

Parece que las Antiphonas que comienzan

en Dlafolre , y andan muy amenudo tocando

el fa de Cfolfaur ( no teniendo cofa que lo traf-

mude) tengan efte mefmo S«£culorum.

Demonílracion de la Antiphona delíeptí-r

mo tono, en las Laudes de San Pedro: por cau-

fa de los dos Diapentes del fegundo tono , for-

mados defde Elami agudo a Alam¡re( llama-

dos irregulares ) el vno de los qtiales dize, la fa

re , y el otro , la íbl fa re,termina fu Sseculorum

en Dlafolre , poficion final del fegundo tono, y
éy termina por no poder terminar fin mucha
defacomodidad !

, en vno de los dos extremos

del Diapenthe. Pero luego con punto atado

abaxa en Cfolfaur,
v y ay acaba totalmente fu

terminación , por caufa de la tercera efpccie de

Diapente que ay en ella, que dize 3 fa re mi fa,

defde Ffaut á Cfolfaut,quc pertcneze al quinto:

y efta es la que gana , por caufa que es regular,,

y natural.
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Miíi c Dominus Angelum fuum, S¿ liberavit

0" Z""ZZZ"*~ _T"~
-,
""~"!HZIZ——Z Z

me de manu Herodis A lie lula.

p=3

I-
\ r

SíEculorum Amen.

Regla dozenal , es dezir , que tengan efte

mefmo Sasculorum aquellas Antíphonas
,
que

comienzan en Bfakrni , ( no teniendo efpecies

)

dizen , mi fa fol la , íi acaíb comienzan en C£blr

fauc, diziendo,fa mi fa foí la,es lo mefmo.

Dcmonftracion de la Antíphona delíépti-

motono, en las Laudes de la AíTumpciondc

Nueftra SeHora,por caufa del Diathefaron,que

pertenece al fexto tono , ¿formado defde Ffaut

agudo a Gfolfaut , con eítas notas , fa mi re vtj

y de otro que dize , fa mi re vt , defde Bfa^mi a

Ffaut grave , caufa que el Sasculoram termina

£99
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1

5

Con fa penúltima lllava en Cfblfaut
, y fube en

Dlaíblrc atado , por caufa de los Diathefarones

del primer tono; que dlzen, re fo!,defde A!áml-

re a Dlafolre, y-también por caufa de la efpecle

mayor del oótavo, que dlzc, fol vt , defde Día-

folre á Gfolreut : finalmente con punto fuelco,

buelveábaxar ala dicha poíiclon deCfolfaut,

y ay acaba ¿A todo , porque la Antlphona co-

mienza con el principio de la entonación d~ íu

Pfalmo feílivo, dlziendo, fa mi fa íbl.

Be nedlc ta fi 1¡ a tu a Do-

mino,quIa ptrte fruótú vitas eomunícavimus,

Sasculorum.

Adviertan
, que de efte Sseculorum al pafla-í

do , otra (diferencia no ay,fino que los dos pun-

P tes
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tos poífréros de alia eftan atados , y ligados , f
cftos de aquí eftan defatados, y fuelcos.

Demonftraclon de la Antlphona del íeptU

mo tono, en las Laudes de San Eftevan Proto

Mártir, por caufadelDiathefaronque perte*

nece al tercero tono,defde Bfa^mi áElami agu-

do, el qual dlze, mi fa íbl la, terminafe fu Sascu-

loruní enBfa^mijy luego con punto atado aba-

xa en Alarnlre, acabando ay del todo , por cali-

fa de la primera efpecie de Diapente tubuelta

( aunque irregular
)
que pertenece ai fegundo,

que dize, la fa re , deíde Elamí agudo á Alami-

re, y también por caufa de fu Diathefaron pro*

prio , y natural , que dize , fol fa re , defde Día-

folre a Alamire.

Lapides torrantis i lli dulces fuerunt ipíiim

B'*Z2""•""'*ZI"""ZZ~'
,

Z
P

""ZZZ~Z~Zf^*~r5"
,

~~'Z"Z~Í]"H Z -Z^iZL-~Z— Z, 3 *Z!_Z_-Z_Í' S-SIKHIjeZ^ÜÜ:

S :?z"rSfei-gzE?r?zSziZilz=—:B
fecuntur omnes animas iüfte. Sxculorum.

Efte Sxculorum mifmo firve a las Antipho-

-— ñas



DEL CANTO LLANO. i 1
\

ñas también , que comiencan en Gfolreuc , no

teniendo en la compoficion cal parte , que pida

otro diferente Sasculorum.

Demonftracion de la Antiphona ad Mag-
níf. del feptímo tono , en las fegundas Vífperas

da la Natividadjde San Juan Bapuíta, por cau-

fa de la tercera eípecie de Diapente , que pene-

nece al quinto tono , formada defde Ffaut á

Cfolfaut , con eftas notas , fa re fa , termina fu

Sasculorum en Cfolfaut, y luego fube con pun-

to ligado á Dlafolrejy ay termina del codo, por

cauía que comienza la Antiphona con fu Dia-

pente ligado, que es de mucha fuerza, tanto

mas le conviene terminar en eíta , y no en otra

pofícion , por los Diapentes del fegundo tono

( aunque irregulares ) y también por el del pri-*

merojdefde Alamire á Elami, diziendo^e fa la,

y al contrario la foi fa re : los quales dos tonos

tienen fu regular , y natural «terminación en

Dfolre, que es lo mefmo que Dlafolre,en quao«

to á eñe propofíto*

U 8 §1 i

Pucr qui natus eíl nobis plufquam Prophe-

Px ta
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~^r--~=|^r&f:-áí|:ci!;
ta cftjhíc cft enim de quo Salvator ait

internatos mulierum non furrexit maior

u

Ioannes Baptifta. Sseculorum.
-~i-H

Advierto , pero que fi dicha Antiphonano

tuvieíTe los dichos Diapentes del quinto tono

en fu compofícion , que terminará en la mifrna

poíiclon de Dlafolre
(
por caufa de fu cfpecle ve

íbl, que eítá en principio) mas irla á ella coa

otro termino , que es efte, foi fol la fol fa mi Í0I5

como vemos en el fegundo No&urno de los

Maytines de San Miguel , algunos terminan en

Alami re ,
por caufa de aquel Diathefaronfolf$

re, como al íegundo S^culorum íé vé.

m
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B=
ÍTK
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Michael Prarpoíitus Pa ra difi,quehon

norificant Angelo runa cíyes.

Bm I— H»f"W j^, y£Otroscan.pS£i3==|
-tan afsi. B=SZ=r=5d!dt|

Cap.XVULhe efte tratado , y LXXXX. del

Lib. V. de Cerotte, de los Sáculorum del o¿la~

vo tono.

DEmonftracíon de la Antíphona del ocha-

vo tono > en las Laudes de la Exaltación

de la Cruz , por caufa del Diapente , que perte-

nece al fexto tono , formado defde Cfolfauc

a Ffaut, fa la fa,tcrmina fu Sxculorum en Cfol-

faut con la penúltima íilava , y canta en la meC-

ma poficion otro punto , con el qüal termina

la variedad
, por caula del principio que es en

£folfaut.

C

I
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Per íimium Cruds de i nimícis noílris
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li be ra nos Deusnofter. Saecülorum*

Amen.
Mas quando las Antiphonas no tienen

Diapente del quinto % ni del fexto tono , y có*

mientan en Cíblfauc , entonces tienen efte otro

Sasculornm , como vemos en efta fegunda An*
tiphona del común de los Aportóles.

§-» au~m.
y** fs, nm 1» a» w f^sirs'

Emites i bant, &flcbatmkentesfemi-

Uzz-
tidk

IM-rM—ÉUIC*

--"-l

na fuá, Saxulorum. Síeculorum.

Todas
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- Todas las demás Antiphonas tienen Indife-

rente el Sa^culoium, que termina en la poficion

del oótavo tono , que es Gfolreut, cantando en

efta manera : Digo fin tener confideracion nin-?

guna á las efpecies de los otros conos.

Buelvo a dezir , que fi alguna vez lo contra-

rio de lo fobredicho hallaredes , tengan por

cierto que fue yerro del que lo apuntó, y no del

que lo compuíb , ni vueltro , íi las fobredichas

reglas dais.

Advierto también , que quanto mas fueren

antiguos los Antiphcnatios , que tanto mas fe-

ran conformes al original , y verdadero Anct-

phonario Gregoriano.

Hada aqui llego en furaa,todo lo que Cero-

te dizc de los S^culorum en general, y en par-

ticular.

Aora pondré todos los S^culorum , que po-

ne Villegas en fu Tratado
, para que también

los veas , y los cotcges vnos con otros , y repa-

res en ellos de efpacio , y verás que no es la ra-

zón de fer d iferentes los Ssecu!orum , las entra-

das de las Antiphonas (fegun Villegas dize) fino

las efpecies mayores , y menores , que en ellas

yiencn (fegun Cerone) pues en las queCerone

trea,
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trae, algunas ay de vna mífma entrada , y Cóft

todo eífo el Sseculorum es diferente, porque las

efoccies de que eftán compueftas las dichasAn-

tiphonas , obligan por fuerza á que ayan de ícr

diferentes los Saeculorum , y efta es vna curio-

íídad muy buena , y digna de que la fepan los

de mi profefsion,y que no eftén atados a lo que

dlze Villegas en efto folamente ; pues lo que es

mejor, es raxon que no fe oculte. Y adviertan,

que el principal motivo de la imprefsion de efte

Tratado , fue el dar á luz nuevamente
(
y ámi

cofta) efta Curioíidad de los Saeculorum
, pa-

ra que todos gozende ellos,ademas de las otras»

curioíidades que adelante fe verán.

Cap* XIX. de ejle Tratado , y delosSdecuhrurñ^

de Villegas.

PRIMERO TONO.
*

A eftas entradas en las Anüphonas ¡Jirven

ejlosfindes en los verfos*

:|í:iS:=:d:^
Jina.GabÚQ 1 Ángelus. Sjeculorum.

Ánai
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Anaüxc cft virgo fapiens* Sáculo ruro*

F*=3P¡

^
*~^- dfcSbpa::

3- =e=
f

i
dña.yosz midroeu Sasculorimfc

¿í»4.Bc a ti paupercs, Sa:culon»nu

»—«*.íp**»-.—^1!--.

¿iíaAopzci en ti a vtftra^&f* Exukavlt» v

" ii'
~

:í—
AnaJc^oam pvmágmm.Aim Ildefonfo*

te-

Áeftasquatro entradas de Ántlphonas ííf*

ve el Sseculorum, puerto en la Antlphona Beatí

pauperes, Stfc.
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^¿U;Vinca quaedam.. -Sgiulotuau. :

^45íDupblicator%;-- : Síecúlocuiru,

(

Eftc vltimo no lo he vifto nunca en libros, y
he- cftado en varias Igleñas de Efpan^exeraen-.

do mi Oficio, como Toledo, Palencia, Se-

villa, y Cadiz,S¿c. ni Cerone lo

trae tampoco*,,
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P¡ entonacionesMTegundo tono.

:

. ...

Ana. CoíiiplaceaC^^.Sana Doanae,

-stña.MKc rator,. ...áBj^Sííí Vic anima*

.—»»—.,—.» -]•<« ««KM^a^aMM *• W»«l

£ SaculorumAme&^__„
-

, ,_- :
,.. ..... .

Tampoco pone mas de vt> S^culorumáé

¿ntonadone^M tercero tono.

las Ancifáionás, los yeríb& ; rfM

fcsrsltfcMscfc¡a:l:si:r
'

S_4«._. 1|

^^.Rubú qué yiderat. S^culorum
£
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¿¿¿.Per lienu ícjví. Saeculorimv
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"""-•"*

' Sí¿

Skctijórum..

:
"

i

izz9^zñzg~"Zf¡ñzMz¡

itóídiDiim eifét^Rp^ ; jElSaeculorum pro-

cediente, de Salva ntos*

Entonamnes adquartotonon,

las AnripJ¿Qnas¿ !g
/ en los serios.

j

zSuczfczg
árfc

jiíi$*tikc cft <jux. ^xculotumé.

-
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^tíf^JDIgnare me laudara te,.; Sasculortmu

pppiEgj ==}.

Jña.lno dorerav S^culórunv

fc ^ ii- ,| „ tf;- u—^ j- i
- ^j T' >!— 1—t» íí ,

jai
+

r ,s
"¿í»<*. In mandatis. Sstculorum. Amen.

JE
.Pl--.P^|,:irf!!Iz§z§E k§:l5¿5BE|::r£

¿i/¿. In doroú Do minL Sgculorum.Arnen,

Entonación delquinto tona.

fzzzr-zziz^BE
IzzziizzSzlzz zlzKZ™ —-*díí——\'

^^.^üi gaecm.^4» |g cpnípedqs
.

4- %m-
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-¿ña.Gabml Deu ;Sasculorum.Amen. Ahí

Efte Autor "Villegas , til en cite quinto toña,

ni en el fegundoionó rpone mas que.vn Sxcu-

lorum á cada qiuh ~v.caie.lo queCerone vdize en

eítos dos tonos.

Entonación delfextotom).

:

Sí=fMl2ZI±ÍZ ..

H--^n-L-*~«wI^|%F*£
, ,wSPrtlHl«.«•*»_,

frirn

^^i.Bcnedidus.^^.O quam gloricfuiív~
f

, ¡
'• .»

—

..,_.-

j*£—rr^^^ttM—:ftil~^feí-r.^S«"-«-"~-'-}f-^á^zpc^m-mt^ztasa

Jña.Cstízf
#

te. Sascülorum. Amen.

,-¡—

.. .S^culorum.Amei%

erar



Dize Villegas ,
quedeeílos dos Sasculorum

el vlrimo fe vfa en la:Smraí Igtefia de Sevilla,;

particularmente en Maytínes , y en Horas, y.

quando quieren llevar elChoro mas apíifa,aun-

que quando fe ha de llevar á eípaeio , fe víará

del otro, por fer mas/ole mne. Cerone ñopo--

nemas de vno*.

,".
. Entonación delfeptimo tono*.

$1 HA.

Aña.Vxxúmoxe autetn.. Sasculorum.

i—,:_£LÍ«_„¿- íír*5—fr3 ísí r—fes

:

A&f.-Pu crquL Sasculorum*.

3

:i:::iüi£sE¿zBZ§::: É—Éai—B—«—rr; ^"**~fi
—

A#¿*. Ecce Sacerdos» Saxuloruitn

;

:

3

A'»*!.
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A#¿.5orv c bonc Síeculorum.Amen.1

o— —
g

Jlna.Exov tumcíl. S^cü'lorütn.Ámcíu

Entonación del oílavotom.

zzzazzhzSzfdíii:*:
flZiZft

Aña.Si ergo fi líj • Saxulorum.
ir

#

Szzzrzzrziziziz.zzizr:á{zzzir:rzrz9!r:r
Szzzaz^z-zíz®^'-^- -

!Í
~#- -~~-*--i- ?---

zs:: lz*!ZjZjzsz.

^/^ConyertereDomme.^^rExaudiat,

El Sxciñorum pueflo de arriba,

•-i ¡a 7Z3&\ • — --

i«—-+mMé

-=-«-fHH
Brzz-ztf-liz
A&*,Hoc efl; praxeptu meü.Síeculorú.Araen.
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Ya que hemos paefto los Sseculorum de Ce-

|onc , y Villegas ,
para que los cotejes vnos , y

íottos, lera bueno poner también otro que fal-

ta, para que lo lepas,y te aproveches del fi guf.

tares j^lqual es él de ía Antiphona de Vifperas

de lasDominicas , Nosqui vivimus'

, y que le-

pas el tono ciertamente que es,y lo que Cerone

dlze fobre eílo , como también fobre ios que

quedan ya declarados ; y por abreviar dlze,ha-

blando del odavo tono irregular, que ncfotros

cantamos particularmente en efta Andaluzia

Baxa, que no es afsi,efto es o&avo tono irregu-

lar: Vean el Cap.XXI. del Lib.V*dc fias Obras,

en donde trae ranchas razones fobre efto,y por

vltimo citando algunos graves Autotes , es de

parecer con ellos, en que es feptlmo tono, g
traelo apuntado como fe vé*

fl::i:

AñaNos qui vivimus Benedicimus Domino*

Sa^culorunj.Amen,

s ¡K
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Y defpuesdizc eíias palabrasé que fe íiguen.

Mas lo$ puntados Goii:vmt de efras tres ma-
neras, eftán malamente eícritoSj y fon contra la,

Voluntad de fu Autor, y reformador..

Nósqui vivirnus*.

Los que le kazjenfrimertono^jsiíepuntam,

Nos quivivimps. Nos qurvivimus».

Los que. le. haz^en del Los que. le hazjendel

noveno ¡o fegundo Q$avo , a/si lepun^.

irregular 3/ ajfsi fe tan..

puatam.

La entonación de fu pfalrnodiá
(
que es el In

exitu) no es del feptimo, ni tampoco de. ningu-

no de los» otros tonos:mas tiene para fú particu-

lar fervicio vna mi ira, b mezclada entonación.,

Digo mezclada , puestiene tomado de qüatro

entonaciones algunos puntos , para, formar la.

fuya : yes , que al principio tiene del: quarto

lá fpl ia¿ aunque corrompido le tienen ,,que ca

lu^ar de baxarle al foL le íuben al fa. En la final

tiene
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1

•tiene del fepurDO, y del tercero* del feptímo en

el principio de íiiS^ciilorüm^diziendo en Día-

folre , fol la fol : y del tercero en el fin del ir;ef-

raoSieculorum^dlzieado en AlamlrejRefarnrre,

Y paraquefe conozca mas fácilmente toda eC

ta mixturaen lasdoscriEonacIones
5y en los dos

Sxculoramáe donde fe facb laentonaclon que

dezlonos, pongo los pantos de que fe Forma la

pfalmodía del/# exitu con puntos negros,dexá-

do los demás qtíC'noíírvenvacIos sy blancos.

Entonación del qurft* Entonación del/}xtoyy
¿otoño. %s la mediación.

In cl xítu Ifra d de Egypto.

Sxcu loriim del 7 tono. Saxulorum del 3 .tono

.

fi:E:z^"EE=:SE]BH
r

.£?fclj:?
'Todo junto*

¥
In e xí tu Ifra eldeEgypco domus

^znz^zuzn^zzzwz^zz'-úzizzzzzzzzz-zi

lacob de Populo Bárbaro.

R ¿ Le
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Le^ tienen corrompido 9y diz^m¿ifsh

Ine xítu,&ei

EJlt fe canta eme¡lavAndalucía Baxa , b Rey¿

nado de Sevilla p y también en laCathedral de

Cadizj : cuya Antiphona.es. la vkima de. las que

¿izjodiavoíonoi.

**

ln e xí tu If rael de EgyptO' domus,8fo.

•Aquí fe naé ofrece v n r eparo,y &$9 que Ce-

tone n.J haze.mención de otro tono irregukr»

que fe cante con efte -Sasjculorunu

Villegas dize,que fe cantan otros dosjapn-

mera en el común de Ma rty res

,

..extra- tempes

Bajcbáleiy. U otra cn.ej día de San Miguel Ar-

changel : de que fe canta es cierto , y también

en Cádiz ,
que hartas ve^es las he cantado en

veinte y tres años.de excrcicio >. afslde Canto*

Llano, como de MuíTca¿

. Rero reparando, como he dkho^enque Ce-

rone no heze tal mención , fe me vino á la me-

moria faiir de eíía duda , bufcandbloen elAn-

tiphonario Romano , ayer fi allí lo hallava,y

no
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tío hallé tal cofa ; pues la vna Antiphona es de

cjuarto tomvy la otra.de oótivo.De donde con

efta experiencia me haze creer de Gerone ,.que

Jo que él dize , y afirma es lo cíerto3afsim efto*

como en todo-lo demás..

Cap. XX. dé efie Tratada , y XL. y XLL del

Lib. V. de Cerone. Tratxde )uz^gar

los tonos*

DOy por fupceffo ya , el que fe fépa qual es

cono perfe&o, c imperfeóto , y lo demás

que pueda hazer á efte propofito. Lo que acra

por abreviar conviene , es dezk; fucintamentc

lo que es necefíario faber, para juzgar los tonos

con buen orden % y no á bulto* y fin concierto.

Para lo qual íe fepa,que demás de aver mixtión

peí fe¿la , y mixtión imperfeóta * ay defpues

cmacro maneras de commixtiones , e^á faber

commixtion perfe&a , commixtion mayor im-

perfeta Y commixtion menor imperfe&a , y
commixtion mixtas como fe verá aunque c^n

brevedad;

Dize.Cerone afsi: Para conocer el canto de

que tono fea , y quien aya de tener el principa-,

' d&5 .
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do, 6 primacía, éfto es guando Maeílro, y DIcu

pulo fon ambos perfeatos (que es lo difícil de

conocer ) efto es, que nó pudiendo eítos cantos

íer juzgados con la regla ordinaria de la íu-

bida , y baxada por fer iguales en fubir , y ba¿

xar,en tal cafo han de fer juzgados por las eípe-

cíes de los Diapentes que pertenecen a los dos

compañeros: Para lo quilfe advierta
, que Jos

Diapenthes de los MaeÜros fuben ,y los de los

Dicipulosbaxan; el que tuviere pues mas ve-

zes repetido el "fuyo en la compoíicion , b íien-

do en cito también iguales , el que le tuviere

de mayor fuerza aquel ganará,-efl:o es y # g. vie-

ne vn Diapenthe de grado.,y otro defalto, eíte

de falto ganará al de grado. Mas : vienen dos

"Diapenthes de falto , y el vno eftá iiielto , y el

otro atado, 6 ligado, pues cite ligado ganará al

que cfta fu cito, y afsi lasHemás eípeeles
,
quiero

•dezir, que á falta de no aver Oiapenthes por los

Diathefarones , debe ícr juzgado, en cafo que

los aya, y quando no aya, ni Diapente, ni Día-

thefaron fe ha de juzgar por el ditono del tono,

que es por la mayor parte de fu Diapente, y vés

.aquí,.como fe -entiende efto del dítono.

Pa-
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Para I. y II. ParalII.y IV..

PeIeI^II^IIIIII
ParaV.yVI. Para Vll.y VIII.

Ya ves que fon los quatro Diapenthes nata-,

rales de los echo tonos; Pues repera: en los dos

primeros Diapenthes , las notas blancas eflán

íuperiores a las negras
, y. citas ñoras blancas

fon lo que fe llama dítono , efto es dos tonos.

; Los dos Diapenthes poftreros eftán al con-

trarió de los dos primeros, pues tienen las notas

blancas; debaxo de las negras , y también fe lla-

mara como las otras dítono..

Pues como las notas blancas íe llaman díco-

no¿afs¡ también las notas negras fe llaman femí-

dítono: cbferva todo cito que impoita mucho..

Ay también que advertir ( antes que pafTe-

mos adelante) queay vbíon por aora quatro

-

reglas^ para conocer los tonos , en cafo que aya^

algunaxluda entre, ellos para juzgarlos ; La pri-

mera es , la que poco ha dlxlmos de las efpecves;

principales , mayor , y menor.. La fegunda. es,

la.
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la que no aviendo efpecies que declaren , y 3ctt

a conocer el tono , fe juzgue-por cuerda , o por

la cuerda de en medio. La tercera es , juzgar

vn tono por el dicono del tono. La quarta , y
vltima es , la regla que llaman del intervalo

, y
fíempre fe atenderá en primer lugar a las etpt-.

cíes j y feoundariamentc á las fdbredichas

xeglas.

Pues comentando por la primera regla , vés

&qui dos exemplos con que nos declaramos.

!r-;^4¿N-»n--- ;&rtÑÉzáÍRMsn
-rzwr1

—i

—

Eíle excmplo fe ve claramente , que en

quanto al fubir, y baxar, es primero, y fegundo

tono ambos perfe&os : mas por caula -del Día*

penthe duplicado que ay en él, que<iize re la, y
*

también por caufa del Diathefaron ( aunque ei

fegundo 4e ellas fe halla fuera de fus cuerdas
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naturales )

que dize re fol , es juzgado por pri-

mero tpao perfeftpjá caijfa de que a&sbas cfpc-

cies fon fuyas , y mixto con el íégnndo perfec-

to, porque abaxa en Are,termino fuyo natural,

llámate con menos palabras, primer tono mix-

to perfe&o. Adviertan; que las Cruz es feñalari

las eípecies. ' .,«
_ — - -- : __. rS

j un 1 m 1 m*

*

*

También efte cxcmplo, en quanto al baxaf,

y fubir, es primcro,y fegundo tono ambos per-

neólos: mas por caufa del Diapente que en el

*ay , que dlze la re , y también del Diathefaron,

-que dize fol re ( no obftante
, que vnas vezes íe

halla fuera de fus cuerdas ordinarios } es juzga-

do por fegundo tono perfe6to>.acaufa que am-
abas efpcclc$ fpnfups^eflo^DJApdíiite, yMf*

S thCr



thefárotv, y es mixto conú primero pérfe&d,

porqae fefce en DIafcfrejtermíno fuyo natural:

llamáfrtambíeri por otro nombre fegundo co«

namixtd perfe&ó.

El mefmo fuyzío fé ha de hazer con lo* d&
mas mixtos perfe&os, teñieridbéuettta cotí fus

particulares eípecies.

Antes de entrar con Ja regla , que llaman de

!a cuerda ¿oHe juzgar , por laque íe dize deU
cuerda de en medio* es mehefter monílrartela^

y vesla aquí*

Ellas cuerdas fon quatro, Ffaüc> Gíplreur*

Alamire £y Bfakemhlas quales en efta manera

van repartidas. La cuerda del primero, y fe-

gundo tono, es Ffaut grave : La cuerda delter-

ccro, y quarto» es,Gíblreut:La cuerda del quin-

to, yfexto tono^es Alamireiy la cuerda del fep-

—timo," y odavo, es Bfa^mu
kj Sabido efto , digo , que hallándole vn canto

^ttéfyl^ y baxe tam-

hát Z bien
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bien al delD¡fcipu!o,b ííendo igualméce imper-

fetos y y no teniendo en fu compoficiem eípe-

cié de Diapente, b Diathefaron, ni tampoco de

dítono*,.quefeajKoprio del tono. Efte tai <ían-

to, pues, fera juzgado por la regla que dizen de

la cuerda*, y entonces fera meneíler contar to-

das las notas de la parte alta de la cuerda,

y

también todas las que tuviere debaxo *, y íi fue-

ren mas las defáfriba, que las de abaxo, fera to-

no Maefíro mixto con fu Difcípulo de mixtión

perfe&a , b ímperfe&a , íegun que ella fuere.

Mas íi fuere cri uoiyioc numero^y mayor canti-

dad las;dcab¡axó , que las de acriba , juzgaíe ha

por Dicipulo mixto con fu Maeftro. Y fe ad-

vierta, que la nota que divide el Diapente , b la

que llamamos cuérda^nó fe mete cti quema,tti

con los de arriba , ni con los puntos de afoaxó,

pero ella fe queda neutral fin arrimaríc a nin*-

guno de los dos, quedandqfceah ppfisipn<juc

divide lá cutida folamente» ? ;
[

• Y por conclüíion advicrtan,que afsi la regla

del ditono , como efta de la cuerda , es particu-

lar regla pai a las Antiphonas
, y para las com-

¡j

poficiones que no tiencacípeciesproprias éti

.favor.

S t Cap.
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Cap. XXL de efte tratado
, y XXXXFI. del

Lib. V. de Cerone , y demonjlraüonde vnos

^cantos, que vanfezsgadosfor cuerdas

3JL.

-

fes

Efta de®o*ft{baciotl es del prirnero,y féguti-

do tono,ambós per<Te£l:ó$yen ta'qrial rraáy e£-

pedes de Diapente, ni"Díáthcfarrow, nhrámpof-

co de dicono , por las quales fe pueda 5 juzgar el

tono fuñamente ,

r y afei pof k:map>& ¿caritidífd

de las notas , que ay en tila de la parte fupefior

de la cuerda de Ffaut, vemos que es dd prime-

ro, rníico-pcrfeílo con el fegundo fu Dicípulp*

No caníarémos con multiplicidad áh ejem-

plos por la brevedad , ytambien porque con

efte exetnplo , y los demás que hemos pueílo,y

otros que fe pondran,bafl:ará aplicando eíta re-

gla á otros exemplos femejantes á píle.

Cap;
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Cap. XXIL de ejle Tratado , y XXXXVIL del

LihroV. deCerone. Que no ftempre fe han

. de)uzjgar los tonospor cuerda , fmo a vez¿es

por intervalo.

\ A Lgunos cantos íe hallan iguales defigu*

XjL ras extremas , las quales aunque no ten-

gan en fu compoftura efpecíe de Diapente , ni

Dfatheferon , no por eíTo fe han de juzgar por

la fobredlcha regla de la cuerda , fi no por otra

mas propria , a. la qual llamaremos regla del in-

tervalo. La cuufa de efto es, que muy bien dos

tonos Maeftro, y Dicipujo , en vna compofi-

dión mixta imperfe6í:a,pueden falcar igualmen-

te de figuras, mas no de intervalo.

SíE-=|5E^La¡=S=8br~iE~z~zz==r

Vemos claramente que efte canto es quin-

to, y fexto tono , cada qual de ellos imperfeto

¿c dos puntos, para llegar ai termino de la per-

fec~
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fcccioa : y aunque es verdad, que falta igual-

mente de puntos 3 no por eíTo es conveniente

cofa juzgarle por la regla de la cuerda, fino que

debemos mirar qual intervalo falca mas Igual,

menos para perfeccionar los dichos dos tonos:

Digo,pues, que para perfeccionar al quinto fal-*

ta vn femidítono, o tercera menor i y para per-*

feccionar ai fexto falta vn ditono,b tercera ma-
yor» Faltando , pues , mayor cantidad parala

perfección del fexto , figucíc que el diého cm*
cq ferá juzgado por quintólo por el numero dé

las notas, mas por la cantidad del intervalo que

le falca , por quanto falta vn femitono Incauta*

ble menos del fexto» Con todo efto, quien juís*

gar quiíieíTe al fobredicho canto por cucrdSr,

fin hazercafo del intervalo ,>fin duda ninguna

quedaria fexto
, y no quinto : el qual juyzio no

fe permite
, guardando las leyes > o reglas Mu*

ficales.

También con la meíma regla, del intervalo

fe ha de juzgar el prefente exemplo , y no por

cuerda , que juzgándole por cuerda , diremos

fer tercero, y no quarto toíio.
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Vemos que al Maeftro falta vn tono para fu

i perfección , y al Difcipulo falta folamente vn

íemkono cantable. Faltando, pues^mayor can-

tidad al tono Macflio,de ello fe figue que el di-

*cho exemplo fera juzgado por quarto , mixto

imperfe&o con el tercero. Concluirémosjpues,

fer fuera de razen el querer juzgar fieropre por

cuerdajfino á vezes por intervalo,}' á vezes por

cuerdary adviertan(gu*rdando la naturaleza de

cada tono)quc nunca íLcótece fervfrnos de ella

en el primero, íegundo,feptimo>ni en el o&avo

tono,en los quales faltando igualmente de figu-

ras en la fubida, y baxada ?faltan también igual*

mente de Intervalo , mas fervíra tan folamente

para el tercero, quarto,qüínto, y íexta tonojos

quales ( íiendo mlxtos'pucden faltar igualmen-

te de puntos , y no de intervalos , como hemos

Vifto en los exemplos precedemes.

Siguefe aora la otra regla , que llaman del

dítono, o por otro nombre la regla del mayor,
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o menor efpac!o,y cfto fucede en los cantos qué

eftán compueftos por quinta de extremo a ex*

tremo: y advierte , que todas eftas reglas fiem-

pre han llevado atención a las efpecies princi-

pales, como lo veras , no folo en el exemplo fí-

gulcnte de los cantos compueftos por quinta

de extremo a extremo, fino también en los que

eftan compueftos per quarta de extremo a ex-

tremo, que es la éfpecíc menor que ay para vc-

n ?
r en conocimiento del tono,que podrá fer fc>-

gun la efpecie, y naturaleza de ella
, y del tono;:

y adviei te mas(como ya hemos dichojque ten-

gas gran cuenta con el modo de proceder las

efjecies, fi ton fubiendo , b baxando , b degra-

do, b de falto, y fi fon de falto,fi alguna de ellas

efta ligada > b atada ,*piíes por eftar atada tiene

mayor fuerca, que la que no lo efta,* &c.

Cap. XXIíí. de efle Tratado., y XXXXVIIL
del Lib. V. de Cerone. De los cantos compupfi*

tos por quinta de extremo a extremo*

Tros cantos ay mas imperfetos, cbm«
puertos de extremo a extremo en ¿Iter-

,
mino de cinco ypzes folamente

;: los quales no

o
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pueden fer juzgados por intervalo

, por quanto

les falta todo el Diathefaron, ni tampoco por

cuerda por la mefmo razón, mas por eípacios,o

efperies, ferá pues vn canto Hano seí qual (pon-

gamos cafo) terminará en Dfolre:Digo,que no

teniendo en fu compoíicion vn Diapente
i que

diga la re, immediado (que es de falto)ferá juz-

gado por primer tono,porque dividiédole,ma-

yor cfpacio tendrá arriba de la poficion de

Ffaut , el qual ferá la cantidad de vn ditono,

que de la parte baxa de la dicha poíicion^ue es

folamente el efpacio de Vn femiditono. Yad- '

viertan,que aunque los Diatheíarones en íeme-

jantes cantos no eftán en fus proprios lugares^

con todo efto , todas las vezes que hallaremos

vn Diathefaron ,
que diga re fol, deDfolreá

Gfolreut, ferá al fervicio del primero, y dizien-

do al cótrario íol re, ferá al fervicio del íegúdo:

y afsi con efte modo en todos los demás tonos.

Demonftracion del primer tono , por cauía

del mayor efpacio que ay arriba de la poficion

defíaucj la qual divide el termino Je fu Dia-»

penthé^ven cuyos extremos eftá compueílo el

prefente canto,íin aver en él efpecies del fegun««

do tono.

X Mas
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--=-rtt^^^Kr-ffÍ ~Í^-Í*3E-«

Ma&hallandofeeii el dicha canto vnDia-

penteKo vn Díatbefarotv, que pertenezca al fe-

gundotcnapot fegundo fera juzgados como
fe ve en efe otro exempto, quepoÉ caufa del

Diapente que ay en ei,que dize la re^es juzgada

poc fegimdo,y no primero..

tíF^^r^fi

Siatcncanaente canfideramos cílo , hallaré*

naos , que los cantos compile ftos pon quinta,

que terminan enDíalre ( no teniendo en fu

compoíiclon alo menos la vna de fas dos efpe-

cies del fegúdo)Cerá del primero tonoty los que

terminan en Elamíferán del tercerojno tenien-

do pero &¿c. Mas los que acaban en Ffaut s
del

fexto, v los que term inaren en Gfolre¿it , feran

del
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delo&avo : y todo cfto por la cantidad del dí-

tono, que es (como queda dichojla mayor par-

te del término de la quinta perfeóta , la qual da

el fer á las compoíkiones.

Cap. XXIV. de efte Traído , y XXXXIX. del

Lib.V. deCerone>y la regla quefe ha de ob-

Jervar de vn canta llano > vornpuejlo por

quaria*

EN efte Cap.Haze relación de vnAutor,que

dize,q el canco compuefto por quarta de

extremo á extremo,noíera de ningún tono.Yíi

acaío efte Autor es por ventura vno. que tengo

en mi poderlo folo dize,qne no ferá de ningún

tono, fi no que ni es tono, ni merece el nombre

detono. Yprofigne Cerone de efta manera:

En lo qual va tan diferente de las buenas reglas

Müficales , como lo blanco de lo negre > tanto,

que los mocaos de Choro no íe pueden conte-

ner fin reiríe de ello. Digo , que afsi cffe eícri-

tor ,como los otros que tienen la mefma opi-

nión, van muy engañados,y en todo contrarios

a los excelentes Múfleos, afsi Latinos, como
Romanciftas: porque vn canto compuefto por

T 2, quar-
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quarta, fe debe llamar taño, a caufa qué £$

compuefto de vna de las dos cípectes que dárj

tl'fer. perfecto al tono , que fon Diapente*

y Diathefaron \ cpmo en diverfos luga-

res tengo hecho mención de ello. Y advierto,

que todos los tonos de eíla fuerte feran Diíci?

pulos 3
no teniendo en la compoficion el E)ia-

tefaron que fuba , que teniéndole feran Maef-»

tros.

ÍX , m
Z^ZBzE^ZuBJ&Z-ZZZZ^

Mas efta otra demonftracion que fe figue,es

del primero , por caufa que tiene en fu compo-»

lición dos Diathefarones fuyos, , que dizen

refoK
v

feEífe =^¿{E¡E¿=E=E¿rzÍ

~p&i8¿gmEjffiftEE"zí4F™~z::™c-
Con la mefma regla conocer fe han los de-

mas tonos coiupuedos par quarta.

Cjp.
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<Plj>.XO7
! ¿¿f efie Tratado , j L.V¿/ L/k V.de

. Cerone ¡dé algunos, cantos compuejhs ¡>or

. tercera. .

O queda aquí i la imperfección de los

cancos, fino. que va mas adelante •> pues

hallante algunos pocos compuertas de vn di-

tono,y otros de menor terminotes a faber de ia

cantidad de vn femidltono , cuyos intervalos

mueftran.de por si fer tercejra nuyor , y tercera

menor. Eftos cantos con rázon no pueden ícr

llarfutdos tonos, por quanto no tienen en si ( ni

tener pueden } a lo menos vna de las tres partes

con que íe compone el tono. Aora, pues
»
por

la falta que tienen feran llamados los tales can-

tos, buena fonoridad» o buen fonido de tonojy

con efte termino fe deben nombrar , por pare-

cei del Reverendo Padre Aaron , y del Revé*

rendo Ayguino , y de otros. Y adviertan
, que

eftasfonoridadesfoníiéprcdevnodc los qua-

tro tonos Difcipulos ,y nuncade los Maeftros:

la caufa de efto > dexola á los muchachos, y ni-

ños que lo digan,

DemonfUacion de vna buena Q^úiii'ddL

f v-



i$ó C FRÍOS ID ÁÜE$
fexto tono , que es la primera Aritiphona de las

Laudes de la fegudaEeria5puefl;a en el píalteríoy

qual dlze: faíifet ere mei Dcm. Y de otra del fe-

gundo tom^que-es de los Maytincs de la quar*

ta Feria, que dizc: Da nolis Domine auxilmm

de trihulátione : fiendo la primera del termino

ác v ii dítono
, y de vn íemedicono la fegundá,

como aqtil parece,

Mífe rere me iDéus. Da nobis

Domine. Auxi llufn de tribulatione* i

Cap. XXVL deefle Tratado ^y Ll. bajía el cap.

LX. del Lih. F* de Ctrone, en quefe trata en

ellos atlas commixtionesm común yy enpar~

ticular.

A tedixe antes que avia quatro com*

mixtiones , y- ePro de paíTo , y por ma-

yo r, aora fe tratara en particular , y de afslento

de cada vna della$ en particular. Y fiendo,

spues,
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pues , quatro, que fon a fabcr comniixtion per-

fecta: comraixtion mayor imperfecta: com-

mixtion menor imperfecta : y commixtion

mixta. Vés aquí daremos principio á la com-

mixtion perfcclarea eíta manera*

De la commixtiottperfeél'd»

LA commixtion perfecta, otra cofa no es en

los tonos Maeítros, que paíTar de vna no-

v. ta, ornas fu oótava, que es de la parte de

arriba de fu final: y en los Dífcipulos es paíían*

do fci octava de la parte baxa coa vn pimto , b

mas', por caufa.de lo quaí en el cantoeommix^
lo vicác i íer-el termino de vna octava, y com*

poíicion de otro toao,que del que acaba la can-

tui ia: pero hx de averen ella algana efpecie to-

cante a! tono foraítero,. de Diapente, b de Dia-

thcfiron ^paracaufar la commíxtioa > de otra

nianera no es permitido fe llame commixto.-

,
Será, pues,vn canto llano, del pFimero tono^

• quefubirá fobre fu octava (que es; el termino

> extremo de fu perfección) vna nota , que viene

á fer en Elanli: Digo
(
y dizcn ) que efte canto

fera del primer tono commixto con el tercero

per-
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perfe&o regular: todas las vezes, pero quéf^S^

ga cambien en si vn Diapente fuy o % que diga

mi mi 4 ó vn Diathefaron , q^e diga mi la. Por-

que defde la poficion Elami grave , a la de Ela-

mi agudo >
fe forma la compoficion del terceí

cono.

Mas no teniendo á lontenos la vna dela$

dos efpecles , no fera commixeo , fino fímple-

ínence primero perfe¿fc>, y aquel punto añadi-

do fe llamará punto de licencia, todas vezes fea

para commodídad de laclauíulajquando no fe-

ra punto fuperfiuo.

V

zzz^^zzfzz'd
£±Z m—&—^— Z, —ZB—¡Btf-Wj—W~ ZZZt——

Z

E| _, ™_pad|._. _, a..—m~ —~ -25j-|— •

i .

^^^3^5Z^%^i5iUZ-l-»
.'

> J U-—-—^-4~¿.

ul-ZM jjfZ^ZZZ^ZZZZZ^.
^-zzzzzzzzzzz*znz*§z$

Quitando la quinta ,
que dlze mi míyqueda

primer tono peife&o , y con el punto de licen-

cia. Dcmonftracion de otro primero commix-

to con el feptlmo perfeóto
,
porcaufa que con-

tiene en si la compoficlon entera del ícptlmo:

que es defde Gfolreut grave a Gfolreut a gudoj

y[m as tiene yn Diapente fuyo regular., defde

Sfol-r
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GíolreutáDlafolre 5 y otro Irregular , dcfde

Cfolfauc á Gfolreut agudo , que dizc ve fol
f y

ye mi fa fol.

Mas adviertan,que no teniendo efpecíc nín*

guna,no íerá commixto,fíno (imple: y llamarte

ha primero tono, plufquam perfe¿fco,por feguir

aqui el orden de los Múdeos antiguos. Y no

me contradiga en eíio algún nuevo Mufíco , y
moderno AmpWon , con dezír , que es mal di-

cho; pvicSyFhraperfeéíum whil ¿dtunepe aqui

nos fervimos deltermino de los Grammatícos,

y con buena razón.

ttszsfapf

Quitando las dos quintas, vt fol, yvtmi fa

íbl , queda primero plufquam perfe&o. Tras

eílas dos demonílraciones
, proíigue Cerone

con el Cap. LIIL es largo, y todo en letra fin

demonftracion. Y aunque es afsi , no obftante

fiemo mucho no ponerlo , para que vieras en

X Jo?
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los machos exemplos , que allí refiere lo intrin-

cado que ion por lo general los tonos todos
, y

de la manera que cftan rebueltos, y commlxtos

vnos con otros,que te aíTeguro^ue es cofa guf-

tofa el leerlo. Pero es muy largo>y remo no me
falte papel para otras cofas, y por eífo lo dexe.

-

Cap. LIV. del Lib. V. de:Cerone , en que iavn
avifo particular, y muy neceJj[MWi& cerca, de,

Ucommixtionjjerfeflé.,

Aliamos a vezes vnas c^mpoílcíon^s qué

faben nueve, diez, y onze puntos, y ba-.

Han folo ocho puntos : b al contrario , baxan

nueve, diez, b onze puntos, y alzan haíía la oc-

tava, y no mas* Pregunto aora , con qué regla

fe deben juzgar feméj antes compoíictones, por;

cuerda, o por efpecle, b verdaderamente por la

fubída. , y baxada ? En refpuefla de efto , digo,

quezales cantos fedeben juzgar por eípecies: y
II por efpecíes no los podemos conocer , la re-

gla de la cuerda fera la que nos monflrara , de

que tono fean, cantando folamente las notas

que llegan a los'extremos de, los onze puntos,

en los quales confifte la compoficlon de los dos

,- to-
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tonos pcrfc&os, Maeítro, y Dífclpulo : y aque-

llos pantos que paíTan á la oót iva , caufarán la

commixtion p c fe&a : y efto fcgun que fueren,

guardando la orden arriba dicha. Adviertien-

do, que aunque los cantos fuben , b baxan dos,

b tres vozes, mas allende de fus o&avas,que no

dan por cííb ningún favor ai tono los dichos

puntos i
por quanto ia fortaleza, del tono eftá

en la (imple o£tava , y aquellos puntos ( como
dicho esjeaufan la commixtion perfe&a^b otro

efc&o*

—I "Sí

—

ü5_k*_1j. _!_.J_P3_J-sé
f-feS"z«-rd--r:-3

:S?!"W":i:3
<—'»—»» »«

-

Eftc exemplo , aunque fube dos puntos mas

de la parte del Maeftro (pues llega a Ffaut agu-

do) que no baxa en la parte del Difcipulo (pues

no paífa á Are ) con todo efto por las caufas

arribadichas,esáfáberpor razón de Useípc-»

V 2. cies,
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císsjfia hazer cafo de la mayor fubida,es juzgan

do por íegundo tono , mixto perfe£k> con el

primero, y commixto perfecto con el quinto.

El Reverendo Ayguino (firviendofe eaefto

de la autoridad delRcverendo PJPedroAaron)

quiere que algunostonos puedan íer commix-

tos perfe&os , juntamente de ambas partes, al-

ta, y baxa: y pone el cxemplo de vn primer to~

no,comm¡xto con el tercero pcríe¿to de la par-

te alcas y es juntamente commixto con el fepii*

mo perfecto de laparte baxa» Ad'yii tiendo,pe--

ro no puede fer commixto dobladamente coa

vn meftno tono, aunque tenga enií la compon

ficion doblada ,xsá faber de ambas partes , ¡b*

fcrior, y faperibr..

De IdiomWxtiófc^
-

(

A commixtión mayor Imperfe<5ta,otra co-2

ía .'rió es , que el íntervalo de vnIDiapentc

doblado, y de vna mifmaeípeciejpuefto en va
canto de diferente tonojcomo veremos en eftc,

que es del primeF tono perfedo commixto con

el.feptimo de commixtion mayor imperfcéla,

j>or cauía de fuDiapente natural, defdeGfol-

reut
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jreut a Dlafolre ; y otro ay por diferente poíi*

cion, que es defdc Cfaut a Gfokcut , como pa-

rece vt íol, y vt mi fa fol..

Hí=MLir rftlSFlifeí-™"~-—-~:^
Profigue Cerone poniendo por efento muchos

exemplos en comprobación de lo antecedente,

y por vltimo dizeen vn parrapho a parte lo fi^

guíente..

Adviertan, que lá commixtion caufadade

dos Diapentes, fe entiende en los cantos copió-

los, y prolixos , como es en los Introitos ,• Gra-

duales, Alleluias, Ofertorics,y Antiphonas lar*

gas, &c.

Más en los breves, y de pocas notas , ííendó

compueftos, digo folamentede 2.0. o 2.5. pun-

tos , b poco mas , órnenos , baila vn Diapente

folo gara caufar la dicha commixtion, como es

por
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\px o:(implo , la primera Antiphona de las Ví£

peras del Domingo % Dixit Dominus : y como
es la tercera de las Vifperas de la quana Feria,

S<epe expugnaverunt me. La vna -es del íepti-

rao commixto con el quinto , y la otra es del

quarto commixto con el primero.

Dixk Dominas Domino meo fe de a dex-

z?£?^r?3!rHzi E—^EEE—
«

tris meis. Sa^culorum.lawP1

Síepc expugnaverunt me a javentute mea.

i7-í-g~Í~*

Sxculorum.

Quien qüfíiéte ver más,Vea el Pfalterío, qüt

allí bailantes Antiphonas bailara de efta fuerte.

De
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I
De la commixtion menor imperfeta*

Diremos también
,
que la commixtion me*

ñor imperfeta > otra cofa no es que el

termino , ó intervalo de vn Diathefaron tripli-

cado , pucílo en vn canto copioíb, prolixo ( di-

go prollxo a diferencia de k>£ mu-y breves , en

los quales el Diathefaron duplicado caufa efta

commixtion
) y de diferente tono : como por

cxemploíi en vn primero tono hallamos tres

vezeslaíegunda eípecie de Diathefaron » que

dize mi la, diremos fer commixto con el terec-r

ro de commixtionmenor Imperfecta. Llamafc

menor , porque de las dos eípecies principalesr

que fe componen los tonos , la Diathefaron es

la menor 3 de modo , que díziendo efpecie me-
nor, tanto es como dezir Diathefaron ,0 quar*

ta ;• afsi como diziendo mayor , fe entiende I&

Diapente, o quinta. Por efla caufa ,
pues , lla-

maron a los cantos que tienen en fus compon-

dones Diapente de otro tono , commixtos de

commixtion mayor
> que tanro es como dezir

commixtos con Diapente y y commixtos de

commixtion menor, (que tanto es,,como dezír*

com>
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commixtoscon Díathefaron ) llamaron a loa

que tienen Díathefaron de otro tono en fus

compoficiones. Adviertan, pues, que todas las

vezes que hallaremos en vn canto efte Diathc-

faton , re fdl (fea de falto , b íea mediado ) ele

Alamire a Dlafolre , b de Are á Dfolre ficra al

fervicio del primerotono:mas diziendo al con-

trario folre, ferá al fervicio dd fegundo. Mi la,

defde Bfakmi á Elami, b de Elami á Alamire, b

fus o&avas, ferá fiempre en fervicio del terce-

ro: mas diziendo al contra rio laxm, ferá al fér-

vido del quarto torco. Tatritnen vt fa , íirve al

quinto tono,defde Cíblfaut á Ffaut, b de Cfaut

a Ffaut grave (quedes fu oátava ba&a)b de Ffaut

á Bfakmi, b de Gfolrevt a Cfotfkrtrmas dizien-

do en las dichas poficiones ,ferá para íervicio

del fexto. Finalmente, re foi , defde Dlaíblrc

á

Gíblreut ,ferá al fervicio delíeptimó , y proce-»

,

diendo al contrario , ferá del o£hvo. Mas cm*
pero adviertan, q>;e el fe íbl , que fe forma de£

de Dfolre á Gfolreut,b al contrario,defdeGfoU

reut áDfolre,no cíla fiempre al fervicio del íep-

timo
,y o&avo ( aunque fea o£tava de ííi natu-

ral Díathefaron ) fino que á vezes fervirá tam-

bién al ptinaero , y fegundo tono t
como luego

m
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fcn el capitulo fíguiente veremos. Aquí terml^

na Cerone efte cap.

Digo yo vnacofaaora en confirmación de

lo que íe trato de la Salve Regina , y de aquel

exemplo de ¡primer tono commixto, con el

Diathefaron del o&avo , de que hizimos men-

ción antes.Vén aora lo que dize Cerone de efte

Diathefaron, pues apliquen efto á lo otro.
.

Mas. Has vifto en efte Cap. de Cerone,que

¡dize , que ferá commixto el .tono que traxere

triplicado vn Diathefaron de commixtion me-

nor ? Pues fí fuera la Salve Regina commixta

con el o£tavo,íegun la propoíicion del referido

Tratado, no traxera mas de dos a tres vezes re-

petido el Diathefaron , y efto fuera por fer la

Salve vn canco largo , y prolixo 5 pero no íbkv

trae tres vezes repetido fol re, y re fol, fino que

lo trae ocho vezes contadas : luego efto para,

commixtion es mucho.

Mas. Dize Cerone en el Cap. VIII. del Li-

bro V. hablando del cantar por bmol, y por

^quadrado , efto esfübir
, y baxar deFfautá

Bfakmi, quando fe ha de cantar bmol , y quan-

do no, y á lo vltimo del Capitulo citando á San

6ernardo
2
dize pues : Quando hu viere necefsi*
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dad de vna voz de baiot* fe tome caíi hurtada?

porque no parezca tomar el canto
, y tono , fe-

mejanea de otro tono, y de otro canto*

Mas* Pues- cfta íimilkud,aunque parece fue-

ra de propoíko , no lo es en mi entender y pues

dado cafo ,
que pudiera fer commíxto, no avia

de ferio mas ,
que avna ncceís¡4adprecifa, co-

mo loeseLbmolparaefcufarei trítono,}' tara-,

bien para alguna fuavidadqiic lo pídala letra.

La qual paífada fe buetve otra vei el canto á fu

primera naturaleza'. Pero, aquí no faie tampo-

code fu naturaleza , pues eftá en medio de ella.

Ya la manera queCeronedefiende tanto en las

mixtiones^ y conímixtiones:, el que en primer

lugar para juzgar ios tonoSjfe atienda fobre ello

a las efpecies principales y Diapente *y Diathe-

faren, para governarfe porellas, y dcípues juz-

gar el canto ^ aísíyo nofuera muy fuera de ca«

mino en defender la naturaleza de fas vozes

con que los tonos eftán compilemos* o fe deben

componer, y pues, a prunero,fegundo,feptimo,*

y oftavo les cupo enfuerte las vozes medias ,y
naturales, que fonfoles , y rees , bueno fera quo

fe guarde jufticia a cada qual: en cuya confide*

ración he pueíto,ccmo has vifto antes de aora
t

exern-?
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txcmplos cnfavor de los vnos, y de losbtros,y

allá en el Cap.X.de efteTratado,te advertí,que

Ctrone hablava en comprobación deefto , co-

mo lo bas vifto. Créelo á.el,ya que ámi nome
quieras dar crédito. La miftna razonlpuede ícri

vir reciprocamente en los dos hymnos del mif.

mo Cap. X. pues la naturaleza de las vozes tie-

nen tales efe&os en sí , <]iie en el primer bymno
no concuerdan , y en el fegundo í¡ , como has

vifto.

Demonílracion del tercero tono perfecto,

comtmxtocon el primero con la coramíxtioa

menorimperfe&a ,á cauía del DIathefaron tri-

plicado i que dize re fol , defde Alamire á Dla-

íblre,coneftasnQtas*rcmi fa fol , re fa fol,

yrefol.

,

m—
Defpues de efto pone por eferico algunos

Xt exem-
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fcxemplos,que ayen varias partes , lo qual íú

dexo yo por pafíar adelante.

Vén aquí aora, íí fe defcuyda Cerone en de-i

Xar aun los Diathefarones de la mano ¡en eftcs

Cap. que fe ligue.

'

Lib. VJe CeroneyCa^LVll. de como eUpiathe¿

Jaronformado defde DJolre a GJblreut > no

J/rvefieipipre alprimero tono 3 masalfeptimQ

también.

S meneíter advertir ,
paralfaber con verda*

i dera orden conocer las fóbrfcdichássomr*

mixtiones menores imperfeótas, que la primera

efpecie menor, que es re fol (digo la quefe for-

ma defde Dfolre á Gfolreut,y no en otr&parte)

que a vezes íkve para la Cómmixtiorv menor*

del primero tono;y díziendo al contrario íbl re^í

para la otra del fegundo, y a vezes íírve para la

commixtloñ del feptimo , y fiendo al contratritf

para la del o&avo. Para mayor inteligencía,di-

rémos en efte modo. Hallando la primera efpe-

cie de Díatheíaron, que es re fol , formado def.

de Dfolre á Gfolreut , en vna compofícion que

ao fea primero,tonoa ni tampoco fegundo, feri

i fiem-
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íiempre al férvido del feptimo 5 y diziendo al

rebcs , fol re , ferá al férvido del cóhvo : como
yér fe puede por exemplo. Pone aqui por efcri-

to algunas Canturías, en donde fe halla lo refe-

rido, y defpüesla demonftracion figuiente.

m^^p^í^^m
>_j __-_{—.-4-P=)4 2— B- —

Mas terminando el canto en Dfolre , enton-

ces el dicho Diathefaronjfubiendo ferá al férvi-

do del primero , y baxando del fegundo tono,

como fe vé en el Introito de los Santos Inno^

centes
, que dlze : Ex ore infantwm Dem ,&

laBentium'iú qual es del fegundo tono,fin com-

míxtion del feptímo , aunque tiene los dichos

Diathefarones. Lo mefmo ay en la Comunión
de San Juan Evangclifla , que dize : Exi)tfer~

mo inte? fratres , y en el Introito del primer día

de Quarefma , Mifereris omnium Domine : y
también en efte exemplo que fe íígue , que es

del primero , fia la commíxtion menor del fep-

tímo.

í

"

Ex~
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r±_

< ImJ i ¡ 'i

i

Kl-í-i-B-sis^aíg-M;-fc~=~=-=-==

Exceptuando, pero quando las dichas com-

poficiones que fenecen en Dfolre
;, abaxan á la

poíicion deGanimaut (como hazea vezesel

fcgiiuáo )
que entonces quieren que el dicho

Diathefa-ró fea en favor del feptlmotono,)? efto

por caufa de fu natural compoíidon^ia qual

tiene principio en GaiTimaut á correfpbhdencia

{ieGfolreut fu o£hva: adonde defdc la poíicion

de Gamnunt a Dfolre y nace la quarta eípecic

ele Diapente* que dize vtfol 5 ydefde Díolre a

GÍGireutjfc forma la primera éfpecle deDiathe-

faron , que dize re fol 5 en los quales ¡términos

.¿endite la verdadera compoíicion del feptímo

tono. De modo, que el dicho Diachefaron feri

también al fer vicio del feptimo, aunque eñe 5 jr,

termine, y fenezca en Dfolre todas vezes 3 pero

que la compoíícion (abaxando) toqueenGamv
iiiaut, Lo dicho fepuede ver en efte exemplo

quefefigue
, y también en el Qfercorio.dek

Cruz
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Cruz de Mayo , que dize : Dextera Dominifc*

cit virtutem , £5V-

Exemplo de vn fegundo tono commlkto de

commixcion menor: coa el feptimo petfedo..

<| :fzf

-m

f^ltz^rjgffil

De lo dicha concluiremos >que en vn can-

to que terminare en Dfolre , y que no dezienda

en Gammaut, teniendo eníu compoficion el

Diathefaton re íbl, defde Dfolre a Gfolreut, fe-

ra al ícrvicio delpt ímero tono ,. y dízlendo fol

re-^fera; al fervicio del fegundo. Mas ííelcanto

abaxare en G3mmaut,el dicho Diathefaron fu-

tiendo fers al fervício del feptimo y y baxando

del o&avo. En todos los demás cantos,que no

fean del primero , ni tampoco del fegundo,

, quieren que el rnefmo Díathefaron Su-
biendo fea del feptímo, y baxancfo

deioftayo*

Cap,
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Cap. LVIIL De la commixtion mixta;

QVeda por dexir de la commixtion mixta;

m la qual otra cofa no es
, que vn Diapen-

te , y dos Díatheíarones de-vnmefme
tono, pueftos en la compoficion de otro dife-

rente tono. Como fi en vn tono primero hallaC-

íemos la fegunda eípecie del Diapente mi mi, y
dos Diatheíarones, que digan mi la (no obftaiv-

te vengan por diferentes poíiciones )
por íer eC

pedes del tercero tono , diremos que efle tal

canto es compueflo del primero commixto,

con el tercero de commixtion mixtajes á faber3

de commixtion mayor , y de commixtion me-
nor : por quaato ( como díxe } la Diapente es

atribuida á la commixtion mayor t y los dos

Diathefaroaes á la menor. De modo , que ha-*

líandofe vn'Diapente , que es la mitad de la

commixtion mayor , y dos Díatheíarones , que

es la mitad de la menor , formamos la commix-

tion mixta, por quanto cada parte de efías dq

por si
(
por las razones que íe dixeron)

no puede caufar la entera

commixtion.
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Extmglo de la commixtion mixta.

sa^Ss^g

Deípues de efte exemplo va referíendo mu-
chos cxemplos por eferito , fin demonftración

de canto. Y al medio de toda la relación buel-

ye á dezir eftas palabras.

Adviertan , que vñ mcfmo canto puede teu;

nrr diferentes commixciones, como por excm-

pío el verfete arriba alegado,que dize:D<?¿¿¿ qui

fedes , es del feptimo cono perfeóto , commixto

con el primero de commixtion mayor , y me-
nor; mayor por caufa de dos Diapantes fuyos,

que ay en él, defde Alamire á Elami , que catw

tan re la, y menor, por caufa de quatro Diathe-

faronesfuyos, defde Alamire á Dlafolre , quo

dizen re fol. También es commixto de conv<

mixtión mixta con el íegundo, porque tiene vn
Diapente

, que dize la re , defde Elami agudo á

Alamire, y dos Diathefarones defde Dlafolre á

X Ala¿
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Álamire , que pronuncian fol re*

Hafta aquí á riueftr© prdpofito: porque deíl

pues va haziendo relación de otras commixtio*
• nes con otros tonos* ; :

'

Ruego al Lector , qué buetva a leer eí prin-

cipio deíle Cap.prefente,y repare en el óptimo
renglón, qiietirzc tro obílante?8¿c.y proíiga le*

yenda con cuydado. Y defpues mire con cuy-»

. d^do también kdemonítracion,yéxeraplo de

la commixtión mixta, que acabamos decantar;

y verá > que los dos Díathefarones eílán en las

entrañas del tono ( efto es) los Díathefarones

vquc'cauían lacommixticm mí&tajpues íi fienda

, eftos Díathefarones de las entrañas del tercer a*

y quarco^ay para ellos aquel parenteíls (no obf*

tante vengan por diferentes poflcíones
) y íien-

do, y eftando* fituados entono eftraña,que es

el prirner tono; y fiendo afsi,áun con todo eííb,.

dize Cerorfe ( no obftante") que qaícre dezir na

.obftante? Lo que íignifica en mi entender es>

-que noobftante,, es lo miímo que fi dixeramos,

haze mucha fuerza* Pues íi eftos Diathefarc)-

nes, que aun no fon los mas proprios, y natura-

les hazen fuerca , para que ellos fcan caufade

commixtion mixta con el primero tono (como
has
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1

» has vífto:) Pregunto, no avra otro no obftante,

para que haga mucha fucrca el Diathefaron da

entrañas del feptimo , y o&avo tono
,
para que

fe miren como proprios,y mas quando eíUn en

"las entrañas defucompoficlon mtfrrn., y no ek

traña ? Ciertamente , que no fe como diziendb

fol re , b re fol en vn primero , b fegundo tono,

-defde Dfolre aGfolreut,b al cótrarío aya razón,

para que dígaGerone,<jue fon proprios de oftos

tonos eftos Diathefarones,no obftátejque cftáti

en diferentes poííclones/olo porque eftánenlas

entrañas de los dichostonos 3 y que no fe llame

Diathefaron de feptimo, y o&avo* Pues lo mi£
mo me maravilla

, que aviendo hablado Cero-

ne tanto a favor de eíle Diathefaron, aora nue-'

vamente en efte Verfete alegado , Deus quife-

des* que es de feptímo tono , dize que eftá com-
*nixto con el primero , y fegundo} y quando

viene en primero , y fegundo efte Diathefaron,

ídize que no pertenece al oótavo por citar en fu

proprla compoficion : como hemos de ajuftar-

nos con efta contradicíon 1 Lo cierto es , que a

mi poco me mueve efto , para Claudicar en lo

que me parece razón feguir , y es lo mifmo que

ya he referido antes del Cap. XII. de efte Tra-

Y 2. tado,



tado, y cambien en el Cap.X. y es, que Coles >y
rees fon vozes comunes para ellos quatro tonos

i. i. 7. y 8. y como en los otros quatro 3. 4.

5 . 6. también vfan cada do s de ellos de fus vo-

- zes que tienen, y hemos decbradoy ay afsitam-

bién eftos vfan de los foles
, y rees

, por arriba,

.
por abaxo, y por el medio ? como todos los de-

mas. Y prometo deíde aora, que fi efto no lle-

va razón, que deíde luego la depongo ty me ale-

graré bailar razón que me convenga* y me ha-

ga creer
, que no ha de aver jufticia diftubuciva

de eftas vozes, foles 9. y rees ,
para que fean los

quatro tonos iguales en el vfo de ellas , y que

fean primero , y íegundo tono mas privilegian

dos, que no fepcimo,y o&avojmandando la re-

gla que fean eftas dos vozes foles , y rees para

todos quatro fin diftincion alguna. De manera,

que ninguno de los quatro Diapentes pierde ftt

fuerza, donde quiera que vienen , pues aísi fon

los Díathefarones (con efta diferencia) que fi el

Diáthefaron del o&avo pierde fu derecho vi-

niendo en compoficion deprimero,y fegunda,

también la ha de perder elD iathefaron de pri-

mero, y fegnndo , viniendo en compoficion de

fepcim ->>y aóUvo, que no hade ayer en efto de
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lasefpecies mas privilegio, y fuerza páralos

vnos,que para los ottos. Yfino el Diachefa-

ron de entrañas de tercero , y quarto
,
por ven-

tura fe lo apropriaremos al quinto , y lexto l Y
d de quinto, y fexto íe lo apropríaremos al ter-

cero, y quarto ? No por cierto. Pues por qué

es efto ? La razón que yo hallo , para que no íe

pueda hazer, es , que fon de naturaleza contra-

ria , y cada qual tiene derecho á lo que es fuyo

. naturalmente,y como en eftos quatro tonos no

ay mas de dos vozes para todos quarro, de ai es

-que íe equivocan los vnos con los otros* por fer

todos quatro de vna mifma naturaleza , en

quanto á las dos vozes foles, y rees.

Ya veo , que efto nos ha hecho dilatar mu-
cho* y no es cíToloqueme puede dar algún

ctiydadoj pero fi me lo dará fi acafc efto que he

dicho , no haze aísiento en los dictámenes de

los que entienden efta materia. Y fi acaíb fuere

-razón lo que digo y fepan que no es mia la pro-»

poíicionjy fi no fuere acepta,rucgo al inteligen-

te me haga creer lo contrario , que daré por

muy bien empleada qualquiera cen-

tradición fobre efto,con tal, que

raefatisfaea.
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Ü¿p. íilJT, D¿ Zw tonos mixtos perfeBos , co# /¿

commixtion mayor, o menor imperfeéía*

N los Capítulos paflados hemos viftopor

partes los tonos mixtos , aísí los perfec-

tos, como los Imperfetos, y también ios cora*

rníxcos , afsi los de coramixtion mayor , como
los de coinmíxtion menor, Aora en éfte brete-

mente hemos de dezií algo á cerca de vnos to-

nos mixto? perfe£tos,yconríipIxtosdccommix-

tion mayor,y de otros mixtos perfe£bos,y com-

mixtos de com mixtión menor imperfeta. Di-

go, pues , con el Reverendo Padre Illuminado,

que el tono mixto perfecto , y commixro de

commlxtion mayor, otra cofa no es, que vn

canto llano Maeílro, que participatodo el Dia>-

thefaron de íii Dlícípulo , 6 al contrario ; y el

que tiene eníu compoficion por lo menos va

Diapente duplicado , que fea de otro tono dife-

rente , como fácilmente conocer fe puede de lo

quefedixo arriba, y de efte exemplo queíc

íigue.

Demonftracíon del primero tono mixto

pe-rfe&o con el fegundo fu Difcipulo , y com-

piix-i
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mixto con el quinto de comtnixtion mayor im-

perfecta , por caufa de fu Diapente duplicado,

que dize , fa fa , y fa re mi fa , defde Ffaut á

CfoJfauc

Pone defpues algunos mas exernplos , pero

íblamenteporefcrko, los quales dexaréenla

.pluma*

Cap. LX> De los tonos imperfetos con la com-

mixtion mayori q menor imperfeta..

Revertiente digo, que el cono mixto im-

perfeto , y commíxco de com mixtión

mayor, o menor imperfeta, es el que participa

algunos puntos del DIathefaron de fu compa-

ñero ( como queda dicho
) y juntamente en Ca

compoficion tiene v.n Diapente duplicado,para

la commixtíon mayor, b vn Diathefaron tripli-

cado para la menor¿
empero que fea de otro to-

no diferente. De
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Demonftraeion de vn primero tono , mixta

imperfeto con el fegundo, y commixtó cotí el

tercero con commixtión mayor imperfedta,

por caufa del Diapente mí mi.

SSESssfc:

li.—=J=--^-

—

Otros exemplos dexo en la pluma, a caufa

que cada vnocon lo dicho fabrá formarlos de

simefmo, teniendo confideracion á lo que fe

dixo en los poítreros Capítulos pallados, 6<c*

Calp. LXI. De la fortaleza del Diapfittc en

com^uejlo >y ligado*

EN eíle Capiculo trae Cerone la autoridad

t del Reverendo Don Blas Rofeco , fobré

cfta materia: la qual fe reduce,á que el Diapen-

te perfe&o, y de vn intervalo, fiendo ligado (es

a faber atado, 6 conjunto) tiene tanta fuerza en

canco llano, que de Maeftro, convierte la com*
poíicion en Difcipulo, y dc.Diícipulo en Maet

5?o*
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tíoi como íuego diremos defpuésde aver co#?
¿iderado el dicho Diapente, que es efta ovi ü >

; i
i

EJieesfs- M i. del}*M fr ¡fol f* del 6^

rafervkk
delprimer.

\

- .,ri-.BUJ ; ,_»._ ^«^ _ <M- __ __ ,
^^

^te^"Z?iL~'53U— " »
a"wsws'!<n*?-^-—-r«-¿-?———.—-.—-__.«„

- dely. Jeu%. ;. _;

Digo, pues
, que vn canto llano ferá del íep-s

timo tono períeáo
, y ralxío impérB&o-^ y el

quaí tendrá; en íu compoficion ^Diapentes
ligados, los quales pertenecen al o&avo íu Dik
«¡pufes Digo, que fcmejante canto, pueftócaía^

fea feptimo perfe&Oyy de mayo* fubida,, coc^

todo efto ferá juzgado o&avo tono,, por caufa1

de los dos Diapentes en compueílos , y atados,;

que dizenfol vt.

•«•^ir»9*«r*"*«'S-

%^3CPS355WIS
ál
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Át cotitrario/avra otro baat^qraai feradfal

oaavoxotio perfedo, y mixtormpcrfcao, y d

qual tendía en fu compoíkíon dosDlapentes K¿

x*<kfe* oé^o* con todo efe ftti^^to

feptímo tono , por cauía de los Diapentes liga*

g*dos, y de falto* que dizen. vt fol , como vele-

mos aqní.:' ___„

"~M&e¿i:d^ mayor íatisfac-

títeíu^avSícjaqtiitprofigae cotiyarlo& ^x^m*

píos ,pó¿dífbko fclttsJecm$£iiiacioíT. «d^-lo do*

iriosnílEffidíCUOí'
:

: &P cL.-vsri
:;

Ca^LXIlDe losdós tonostprwtk^dostnZdn*

;

:toId4m,%dd^mmi^^
mire tono.

rimeros os

ion honrar coap&rtí

lefiafticos, quine-

riyíiegío áios

dos:.



dos tonos extremos de los ocho regulares^ es a

faber alprirnsr0ry al oftavo» La honra que les

hizieron, y hazen es efta : Que aunque algunos

c anco Hartosay úú íegundo tonov y otros dei

-féptimb, reípeiítota orden delá compoficion, y
Cóñforcnc Jas realas muficalcs arriba declara-

das , quieren digo , que por autoridad! Ecleíuf-

¡tica, y particular gracia, fean juzgados los vnos

por primerotono £ y los otros por o&avo
?
éh

efta manera* ~

Será vn cantó, el <jual comentará en Dfolre,

y acabará en la ühefma cuerda 5 demodo , que

por fuercjaVienea ferpnmerojb fegundo tono,

Mas no teniendo «fte canto éfpecíe inayér en

compnefta , yllgada del fegundo , quieren que

íex primero', aunque tenga mayor baxadaque

.fnbida todas vezes 5 pero que tuviere en aque-

llas pocas notas cerradas con la primera paufa

larga y fon las que de ordinarioívnoíblo canta)

la entonación de fu Pfalmd Fcftívo/que dizé,

fa fql la, defde Ffaut a Alamire ,o la tuviere en

ios primeros puntos , con tos qüales fubintra ei

Choro. Advirtiendo, que mayor autoridad , y
mayor fuerca tiene , quando todo el Choro lle^

noj delpues de ayer entonado el canto) entra a
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cantar con k dicha entoiíacion^qtic quancÍQ.ch'-

tre los, primeros puntos, efta- cerrada con la pri-

mera virgula, opauCa. Mas no teniendo el áU
ehocanto la dicha entonacionv en vinb de los

\4os lugares,y fiendo conforme las regias rnufi-

.cales féguado tono ¡ quieneó que tal feay ji por

taífea nombrado.,

.'/'....'.;..': r
. y

$^r§E¿S=í^~ÉÍJE
—»Hh—"""^ *•?•?c

Etodemoníirtckm es del primero tono,por

cauía de la entonación de íiiPCáImo,laqual eftá

*©i} aquellas diez notas cerradas eonla^ paufa
,

y

<jizefa.Col kVqjac fin ellafuera Cegando.. TaEii-

bien:eflbtra deinonñraclon es d^Lprimerovpor

eauík deh dichaíentonacion , que va puefta efe*

Jbs prÍ0]teros píinfcosj defpües de;l&priaiera patfcj

m -ífáv, adohde todóel Ghoroíubintra,.

)., cjíie de otramanera fuera juzgado^

(, por Cegando tono.,

•4$ j
:

-:'''[ <'
'

>
.

M Bill ...

'<4

'
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•Deípues át efta demonílraciori trae mu-
chos exemplos por efcrito fin demonftracion,,

alegando en favor.'de efte'.privilegiómuchas ra^

.zones, y autoridades qjic yerá. el eutiofo en fus

Obras, que aquino caben.

^^23SSl-"^C:^^^/^^;fJ dignidad dtl

oS'avotonaé 'i .

.

EILprivflegur que eloclavo tono tiene es

i efte , todo cantollano que comienca en

Gfolreutry ásimefmo termina en él, puefío

cafo que füba en la compoficion hafla Gfolreut

fcbreagudo, y tenga dor,b mas.Diapentes(aun-

que HgadoSj.y de falto ) con codas aquellas par-

tes muficales que dan fer alfeptimo tono, no^

tocando digo con vn punto a lo menos en lo

extremo de fu Diapente
(
que es enDlafolre)

antes de la primera paufa
(
que es antes de acá-

k^ Í5 5B?9&££Í©n del cantó ) giuerep los Múfl-

eos^
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eos Eclefiaftícos, que el dicho canto ,: pófpartí-

tajar gracia, y privilegio, fea juzgado por o¿ta-

yo cono, como en efte exemplo parece*

Demoriílr ación del o&avo tono , por caufa

^tie no (ubi á Dfeíblre^aiKes de k-pniHeta pau-

la, que fubiendtífaájúzgadp fepnmo to&o*

EüfÜqEi?!*

Eíle exemplo debria íer feprimo tono per-

fecto, por califa de la fubída , y por las efpecies

que ay en él, mas queda oftavo , por que no ay

noca entre aquellas pocas de la primera paufa,

que toque la quinta* Quien defea ver mas

exemplos , vea el Alleluia , y' fu vetío: Domine

quinqué taknta , en los Coafeííores non Pon-

tl£ ó el .AUeluU con íu Varfete: Caro mea veré

eji cibm, en la MIíFa del Corpus Chriítl , y
conocerá lo mefmo. Y fi qualquier incrédulo

<julíicíTe fiíaayor certífieaclpii ^tocando la ver*

dad con mano, tómela Atuipíionarad Magnifv

£n fas fegundas Wjp, de los Confcífores non

Foa-
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j

Pbntlf. que;di¿e:Hh vm>de/pjcicm
r t%mdumy

y la primera, del fegt¡üadb\.£Ibx3urno de los

Maytines de San Lorenco , que: dize: Bcatus

Lawentmsi o la de la ícgimda Magnif. del

mefrao Oficio;, q
¿u¿ dize tambttn: BeatusLau-

•rf»//#^Ifl:apoftreraen particular, quiero que

mire fin paísion* y fin celera, que quiza verá lo

piefmo* verá en quanto á la ccét pcíícion de la

Antiphana es del íeptimo tono ¿.con todo t fío

tocará/con el dedo
, que la pfaltaodia >o Sxcu-

lorum mueíira efíavo; y cito, po por otra,fino

poría tizan arriba dicha; Adviertoo$ que la.

Arixi^henade láAfperfionde h agua bendita,

<jue alza Vid? aquam , es lo mekno, aunque

algunos le tienen quitado fu Veríb del c£tavo,

y le dieron otro detíeptimo, quiza por no íaber

efla- pattículat autoridad: que tiene.' Concluid

remos, pues, que cualquiera tono del canto

llano que tuviere principio en Gíblrut; y termi-

nare en la poíicion mefma* y que no tocare

con vna neta en Dlafolre ,. antes: de la primera

virgula, fíerrpre ferá juzgado por c£tavo tono*

y eftoacontecerá por autoridad EclefiafKca y y
no por regla MuficaL; Adviertan * que efíaób-

fervaciónfe hallara en el verdadero Cantolla-

-»3a¿ no
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,no Gregoriano , ynocn el moderno antojada

^ó, que quizá el que le enmendó no advirtió en

ello. Grandifsima vergüenza es , qne cada vno

oíle -enmendar , y aun componenGántailanis)

•por íii antojo $ qiíe no ay Aldea , qáe! ieniendcj

áacriftan, no tenga también elcantó llano difbj

cente de lo eorrmn, o vniverfal Romano,

Efte parrapbo no quife dexarlo en Iaplama^;

yaqaehedexado otros, -

~u : Ya¿e dh&c al principio en el Prologo^ xjue

como mas preílo hallava las cofas aísí las po-

nía ', pocoxa embarazará íi eres aficionado el

fallar las curiofidades que ^qtiiáy antes ; odeí»

yues,1irvante de provecho quees k> que íe pue^

rende, y lo demas no tefatiguen :u¿j

iGtJ ¿si rJp
#
c v '. >!j ' ÍI^J*

C*j?. XJFIL de efle Tratado >y XI. delUbJti

de Gcrone, traia.de lastnvta$ 9 . b figuras que

- i comunmente vja el Crntollano.

.. A SSI como para faber eícrivlr ,ícs meneftep

XjL faber leer muy bien , afsi para faber can-n

tar con buena» y perfe&a orden la letra ¿ es me^
néfter cantar bien la Solfa: y np fe puede canean

totalmente bien , fino fe.f&bc I93UCisha de
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3étcncren algunos puncos , y aprefararfe en

otros; y para efto, fegiin algunos, ay nueve di-

ferencias de puntos en
1

figuras, y fon eftos: Pun-

to Alphado , punto ligado * purito ¡de ligadura

,

-punto doblado, longo, breve, femlbreve, femir

breve Alphado,y femibreve arado.

Punto Alphado, punt.l'gado, punt.de ligadura,

tí— —

H

H-
fiz?™—:3zj:izzzzzzzzzzzzz~zzzzzzzz
punt.doblado,

fezBZZMZ Z«ZZ»ZSi ZZ$ZZZ*ZÍZZ)
i~Z*""t I-a

Longo, breve, frm.brcv.fcm.brcv.Alphad,

fem. atado.

Los qualcs en ííibftancía fon folamente tres

diferencias; es á faber, Alphados, Quadrados, y
^Triangulados, Los dos poftreros

, que fon los

Ag femii
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Credosv y en oteas canturías apuntadas en Li-

bro de CafetoAtatip* las qudes pqn mas gracia,

y ddrr^yjr^^íitáfxfei có{B£at¿iináricr $. & terna-

rio ,. fegna Utílípoficíortxfc Ja ednxpoficlon. Y
adviertan , que los Antiguos no nombravat*

eran citaseNota fim^ek nótacomptielía;, y no-

ta n^<^i^ 9.-Á.iiiijL^^9&en. la Pca£Hca : de.Fran*

qumo en cí Librofeguhdb , S¿c. y cita también*

á otros Autores, j£
.por vItimov dize afsí : Lajio-

ta (Imple es aquélla - que na eííá?. íujetaá otra

nota,, ni efta atada con otra nota» íino íola, y de

por s*,,como es la. nota quadeadayb doblada, La.

not&compucftaes.-aq^etta:q£m eftajujt- ígttiaL

nota r y effcá atada con ótxa;í^caí v )RMixi* a¿íb!a.

Mas la. mediana es, la triaíigülada, lavjual (ea^

Cantollano ordüiari6)nunca íe'eícrfvc íalo,iino»

fiernpre acompañada con; otra ^ o con; otras;

trianguladas

El punto Alphada nunca vale mas de dos;

puncos, que es el vn extremo, y el otro¿.

£1 punto triangulado quieren que paííe mas

apneíurado
, y íc cante con mas ;velocidadi,,quc

los

I
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los que fon fimplcménte; qqaáradbsfafsl cari

plica, como fín*ejla) o Alphado ilosqualés dos

puntos cantanfc cómo íi valIefTen vn compás*

Finalmente en vn punto quadrado coa dos pil-

cas, como fe vé en láíegundaaota de los dos

puntos longos , quieren que él cantor fcd¿tén^

ga tanto,y medio, que en los otros quadrados»

Quien vfare de eftas , y otras díferefroias dd

valores, hará legan algunos moderndsjy quien»

cantare todos los puiitosindfe^ntenienteLÍhá^

blo en lo que es Cantollano comunjcoíi la tiiefi

nía medida,y valor, y con Igttal«empdyguar^

dará la orden de Iqs antigüe» r^&dtí§fmára íec?

verdad , que cK>aiicoIlana¿s ¿ánt^fif ítio f vnl^

fórmele fia mcfríurable^ &d¿y^ue;£$^ha Am-
pie, é igiiaLpronuníCiaciondefigíura^,1a^ quales

(:fegurr.Saqikjráardo$tófG^pueíáídi/4üíii¿8*arf

ni díloiTrauír^ fc £X£u¿ ser &oilq rr. : .;;:..

*
>

... - • »
•

Cap.XIL De C9moje tfcrfaenUspuntos;

;
; ¿1 A £73 S oro '.;•.: -; v. I

N et Capitulo paífado fe dlxo , de qnantas

maneras de puntos,o notas ay en Canto-
llano » lo qual firve para los Cantores , mas en

cftc de aora (como gofa que pertenece faberá

Aa l los
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los Compoteras» y Efcritores ) bien esque ái4

gain#y cómo fe componen , y áy untan > es a

faber como fe ordenan , y eferiven las nocas de

CantqllanOj {egun la orden regulada:pues con-

fidero l que también en efte particular ay mu-»

chajuiperfeccioa en los libros de EfpaSa. Eíto

acontece , porque todos quieren componer (ci

£or mejor dezir eferivir) Cantollano,peníando

fereoía muy fácil de hazer : aunque yo confiéí.

íb i que para hazerlo bien es muy dificultofo
, yi

trabajóío*

Pues el imodo de ayuntar » y componer los

tres pr^ocípaks m diferentes puntos
, que áy en

el C^sglUn% es ¿ faber Alphaíla, quadrado, y;

triaúgi|lado , es^dc t;tes manerasVíimple , com-

puefta^y,.tpQdUná. La nota fimple fe hazc def

cuerpo qi]^4^ícfift^^idctbeefe^es á íaber,

fin plica, 6 con plica,que abaxa a modo de lon-

go, y a vezes con dos plicas: La qual notaíe e£
crive di^intamente de U& otras notas* y íimpre

lleva nueva fiiava, como a la letra A fe vé.

La notíí/ampuéfta fe ayunta cori otra nota¿

mas cito íehazediveríamcntc/pprqueíubieai

do la fegunda,Ia prigrjera no tiene plica:vean B,

Ybaxandqla fcguqda *h primera tiene jplic#
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*2?a kaxo de la mano izquierda , fea defpues la

ligadura de noca quadrada, bAlphada,no haze

al cafo como á la C. Mas la poftrera ligada , b

compuerta, puntafe en tres diferentes maneras:

La primera es, quando la dicha nota poftrera

eftá mas baxa de la penúltima , que entonces í¿

eícrive quadrada,y fin plica D.La fegunda ma-

nera es, quando la poftrera nota ligada fube , la

qüal ( no acabando la íilava ) eferivefe fobre de

la penúltima perpendicularmente, y enfrente,/

fin pilca como a la E. La tercera manera es,

quando la nota poftrera fube , la qual ( acaban-

do filava ) fe eícrive mas á fuera ton cuerpo

quadrado, é igual, y con la plica ázia abaxo F.

A« B. C«

D.
*

E. ~ "
F. ""

Adviertan, que por falca de moldes,no pon-

go puntos Alphados en la compoficion de las

ligaduras : y fepan , que los Alphados abaxan

ííemprc, y nunca fubenjdemas de efto fe ponen

£n el principio, y medio de la ligadura , y nun-

ca
•
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ca en fia ,y a vezes fe, vfan dos .puntos AfpfiM

dos
:, y arreo, pero entraiT&osbaxando

, y coít

plica á zia baxo, efto es no ñendo atados.

El punto doblado, y 1igado,que eílá vno fb-

fere otro * doy fee de verlo en el Antiphonarió

¡Remano , yprimero fe canta el que eftá deba*

xo, y luego fe liga el que eftá ligado encima,

ios Efcrltores Efpaqoles no lo vfaa.

£1 punto triangulado (que firve de punto 1I-*

gado, o atado ) vlcm iiempre defeendíendo
, y

¡nunca íube ,íino en algunosHymnos , y Cre-

dos, los qqales (como tengo dichq}noguardan

las reglas del Camollano, por qtianto fucom-
poílura es, coitjq decantóle Órgano, Han de

fer ílemprejdoSjtreSjb mas piintos,y nunclvqo
folo, han deferarreo, y no de falto. Enjálmen-

te, digo , que el punto quadrado <jue eííuviere

delante del primer punto triangulado,ha de fer

en poficion mas alta,y no de otra ma-

nera : cómo en los libros

bien apuntados ver

íe puede.
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Afsiporque baxan I Tno afsi^porqfuheft;

los triangulados;* | los trianguladas*.

lÉ^iii^iÉ^^^Éi
Afsi¡porquefon mas

quevno los triangu^

lados*.

Tno afsi¡porque no>

ay mas que vnpun-
to triangulado*.

:*rr
'tzv. _ ~\T~

—
]

—~~—
*v

Jfs't^porqne los trian-

gulados fon* ordenados;

graáatinr.

Tno afsiporquefat-^

ta\aunque ejto espo±

co error*.

Rr ;^¡^^•^^E&^^^i^l
Tno afsiporque elpun-

to quadrado.es mas baxo¡

del triangulado*

Afsi,porque elpunto*

quadrado es mas atiO)

que el triang.

Adviertan > que cada exemplo esconfídera-

do foiárncme en el particular avífb que doy , y
no mas: no chitante „ que tenga todas quatro»

partcs>qüe ha detener.eldicbo punto^ para íer

redámente ordcnado;y es,que los ptinto^trían-

gulados q baxan,fqn mas qetc vno,# figuen gra-

dátím ft
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datim, y cftán mas bastos del primer puntal

quadrado. Falcando vna de eftas parces la ano-

tación íera falta,y no acepta á los buenos Com*
poíítoresCantollaniftasí, y contraria a las obw

inervaciones de los apuntadores antiguos. Mas
dexemos ir eílo , y digamos lo poco que falca^

pata concluí!on de efta materia.

La noca de medio fe haze con viia,b con to-_

das tres formas de puncos,es á faber,b con pun-

to quadrado, b Alphado, b triangulado» D¿ la

noca «indiana triangulada, hemos dicho a fufi-

ciencia , y lo que bada en los exemplos de arri-

ba: Solo nos queda que dezir , que la nota qua-

drada, y Alphada,puefta en medio de vna liga-

dura, no varían en cofa ninguna» y afsi fe eícri-

Ven fin diferenciar

Ha fido menefter poner todo eíto con exem-¡

|>Jos , para que fe entienda mejor lo que eferw

viendo voy j pwes mi intención es, que el

que lee entienda lo que lee , y
fe aproveche de íti >

lección.
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Cap. XI1L De los Cotnpafesm

EN efto fe dilata macho Ceronc
, y cotí ra«

zon5pcro yo conftreríido de la brevedad,

diré lo comunique ion quatro,Cerone dlze que

fon tres, pero todo viene á íer vna mefma cofa,

porque dlze, que el compás de losHymnos

vnas vezes es ternario , y otras vinar!o,en fuma

ion quatro; efto es, compafillo para codo gene-

ro de Cantollano de Antiphonas, &c. de com-

pás mayor para Credos,y Hymnos , como IJie

-Confeffor, &e. Sanciorum meritis, £5V. Terna-

rios ó proporción mayor para algunas Sequen-

cias, como la de los Difuntos:D/Viir^ dies dla>

£JV. y otros muchos Hymnos,S¿c.Y finalmen-

te compás defigual , efto es compás de la pial-

modia , Uamafe defigual por la defigualdad que

ay en los acentos 5 pues vnos fon largos , otros

breves , y para que todos los que fueren largos

vayan debaxo de vna medida , y los que fnereti

breves debaxo de otra : fe ordeno que también

huvieíTe compás para efto.

Loquefobre efto puedo dezir de experien-

cia es, que lo mas ordinario es no hazerfe como
Bb ÍS
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fe debe, y cfto pende de muchas caufas

, que al

buen entendedor no fe le ocultan 5 y porque no

nos falte papel para otras cofas , dexaremos el

dilatarnos mas en efto, aunque tambiea era ne~

cefTariamayor declaración*

Cap.X DelLih V.,'deCerom:é Usdos di/tan*.

cías imanáaklessfemidiapníhe^y trítono.

Y vna duda muy antigua , y no fin con©*

„ fion , entre los que:, profeífan cantar re-

gularmente Cantollano, y es, que ííacafo vi- S

nitren juntos (comoíueten>y rrras de lo que va

nuevo Cantante quinera ) v» Diapente , y vn

Diathefaron, en parte que no fe pueden ambos

guardar, qual de ellos ha de quebrantar, y qual

hemos de cottfervar. Como por e^emplo^fi fu*

bieflevn canto deElamiaBfa^miVporvia de

Diapente, y baxaííe luego aFfaut , a modo .de-

formar Diathefaron; o al contrario, qur fubief-

fe por vía de Diathefaron de Ffaut al dicho

Bfaimí., y de alü mefmo bolvíeíTe a baxar a Ela-

mi. En eíle cafo fe ha de diftinguir , y ver fi la

vna de ellas dos efpecies es del tono en que ef-

ta, 6 ninguna. Que fila vna de ellas fuere del

tono.
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tono » fea a ora el Diapente , o fea el Diathefa-

ron , aquella fe guardará fiempreen qualquiera

lugar que viniere .: lo qual ü bien miramos,

acontecerá de ordinario en el tercero, quarao,

quinto,, y fexto tono.

Diremos ,pues , que en el tercero
, y quarta

tono, fi feofreclerehazerfa en Bfakmi , para

cumplimiento del DIatheíaron , que ay defde

Ffaut á fifá^mi , y defdeBfa^mi baxare Juego

yna quinta
,
que esíiafta Elami , claro eílá que

nos veremos obligados á cumplir el Diapente:

ííi con razón podremos hazerfa en Bfakmi , ni

dexar de tocar mi en Elami, -en laquai poficiott

fenecen naturalmente el tercero ,y qu arto. Y fi

cfta naturaleza no fe les guardaííe 1 eftos dos

t
tonos, feria perder toda compofídompor tanta

fomos obligados a fuflétar mi en las dichas po-

rciones de Bfa^mi,y Elami, guardando el Dia-

pente que pertenece al tercero,y quarto,y que-»

bramando el Díathefaron ^pertenece al quia-^

to,y fexto* Exempto*

Bbv Mas
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Mas fi eftos exemplos de efpccies juntas fe

ofrecieífen en cantona, que fueífe delquinto, b

fexto tono, ferá mejor, y mas conveniente cofa

quebrantar el Diapente, que caufair tritono:afsi

porfer eltritono en eftos dos tonos natural*

mente dulces , mas intolerable que la quinta re-:

BiiíTa, como porqué antes fe conoce el defeóto

en la menor cantidad, que en la mayor? afsi co-

mo de lexos no fe conoce tan prefto la falta co-

mo de cerca. Y también porque la quinta me-

nor, b faifa , es efpecie mas llegada , y confina

mas con el Diapente , b quinta perfeóta , que el

trítono : y afsi menor difonancia caufa la Dia-

pente imperada, que el trítono. Demás de to-

do lo dicho, fomos forjados formar fu Diathc-

faron ( aunque efté fuera de fus naturales cuer-
>

das) que es el de la tercera efpecie, és a faber ve

fa 5 y fi efto no fe obferva , les ferá imperfecion

muy grande, y deíhuir fe ha funatural compo-

sición : por tanto ferá neceífario dezir fa , en la

poficion de Bfa^mi , guardando el Díathefaron

que pertenecía! quinto, y fexto tono. Advier-

tan, pues , que los mefmos exemplos de arriba;

aquí van cantados de otra manera,pues deftrui-

mos la quinta,que no es del tono,por confervar

la quaru que es del ,toaot Mas
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Mas fi ninguna de ellas fuere del tono , fi no

que ambas fean eftrangeras, entonces guardar-

fe ha la que primero viniere : fea aora la efpecle

mayor , o la menor , no haze al cafo , y la otra

deftruirfe ha, que en fu fer,tanta perfección tie-

ne la Diathefaroa con tres tonos , y vn femito-

no, como el Diapente con dos tonos , y vn íe-

mitono(aunq advierto muy bien,que en eílo ay

Maeftros de contrario parecer , los quales quie-

ren fe tenga íiempre cuenta de la efpecie ma-

yor.) Pues efte primero excmplo íiguience
,
por

nofer-las efpecies del tono , hallándote envn
primero, fegundo, feptimo, b o¿tavo tono, ha-

zemoselDIathefaron perfeóto, porque viene-

primero,y deftr uimos el Diapente que fe íigue.

Mas en el fegundo excmplo , hazerrios lo con-

trario, formamos el Diapente perfecto, porque

viene primero, y quebrantamos el Diathefaron

que fe íigue*

Sola
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Sola vna excepción pondremos en conrra-

no de lodicho, y es eftaj que quandola vna de

'las dos efpecies fueíTe defalco,^ la otra no(vea-

ga aora en que cono ella quiííere,y fea primera,-

o poftrera en venir ) formaremos íiempre la de

falco. Diremos
,
pues, en eíla numera , que íi

aconteciere venir el Dlatliefaroa de falco 9 y el

Diapente de grado, h en qualquiera manera

mediado , en tal cafo cumpliremos el Diathefa-

ron,y delimítenlos elDiapenteiCaufando quin-

ta imperfecta con intermedias vozes
, por for-

mar la qaarta perfecta ; la qual en falto triconal

es incantableo

mmm ti w

Diremos también, que ü aconteciere venir

el Diapcwe de falco,y el Dlathefaron ccmpueC-
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to , y con vozes Intermedias , en cal cafo no fe

puede dexar de cumplir el Diapente(fea prime-

ro,b poftrero en venir)y dexar el trítono en pie;

eftando que el cumplimiento de vna de eftas

dos efpecres , eflrá en el quebrantamiento de la

otra: y conviene deítonar la quarta , formando

trítono con intermedias vozes , para formar el

Diapente ; el qual feria incantable haziendo de

otra manera,.

Elmefmo exempla.

SBiElfeSro¿pC^BC SsíIC-íPKíííJISKE^^.

Advertiinos.peraque pudiendo íe guarden,

^y conferven ambas confonancias
,
que ferá ]a(-

tojloqual hazerfe ha cantando accidentalmen-

te , y efto folo en quinto ,. y fexto tono ( á cauía

que viene á formar fu efpecíe mayor ) y no en

'todos los tonos, como dizen algunos Autores;

y en el terec to, y quarto, fiendo que con ello fe

forma fu eípecie menor*- En quinto, y fexto to-

no, pues nos ftrvimos de la tercera conjunta, y
en el tercero, y quart9 de la quarta. Extmplo.

Ah-
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Anees de paflar adelante, te quiero advertir^

por lo que Cerone dize aquí de las conjuntas*-

efto es por el orden que pone en ellas, para que

no te ílrva de confufion te diré con brevedad

lo que has de entender de eíle modo de dezir

de tercera conjunta, y de quarta, quinta, fexta,

y feptima , &Tc. Pone en fuma hafta diez , co-

mentando defde Bfa^mi grave, la primera por

bmoi, y luego la fegunda por ^quadradoen

GfoIfaut,y luego la tercera en Elami por bmoi,

y la quarta en Ffaut por bquadrado , la quinta

en Alamire por bmoi, &Tc.

Si has advertido el modo con que te las ex-

pliqué en el Cap. IX. de preflo conocerás erto^

y fabras las que dexo de explicar donde eftán.

Es verdad,que eíle modo de Cerone es mas es-

pecifico j
pero también es verdad , que para la$

Principantes es algo confuía

Exemplo.

=3
b=ftfc9®¡t^EfcEr&'flEE* :

-it—*»

Qm
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Otro Exemplo.
— j . »

SSsa&^^^i

Y es de notar ,
que para fer vn paíTo efpecie

de Diathefaron, b de Diapente , ha de Ir íeguk

do, que por otro termino fe.llama gradacim , o

arreo , b ha de fer intermedias vozes , dicho en

otra manera : eípecie ¡ncompueíla , b de íako,

porque qualquieráconfonancia , b multitud de

nocas , que con los dichos paflbs íe mezcle los

deshaze. Adviertan también , que eíhs tres íe-

ñales b. k.S. pufe a los puntos que van canta-

dos conforme lo dicho, folo para dar a conocer

el efcdo que han de hazer , y la diílancia que

han de tener los dichos puntos , b notas , y no

porque por fuerza han de fer feñalados» Que
fin feñales , los dichos puntos han de hazer el

mefmo efeóto , y por fuerza ( vfando del Arte)

cantarlos hemos de la mifma manera conftreñi-

dos de los términos , y reglas Muíicales. Mas
porque no todos los" Cantores faben todas las

Ce re*
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reglas , y todo termino Muficaljpor eííbíe

ponen las feñales cerca de los puntos:digo para

dar lumbre al canto , y aclararle , que es alum-

brando al tuerto, y legañofo Cantante;y afsi no

fin caufa a eftas b. ^. K. cifras , algunos Efcrito-?

jxs las llamaron feñales de ignorantes*

Las feñales que has vifto
, ya íubes que las

dos de ellas eftán en b.fa^ mi.bien claramente,

mas efta ijXe pone tambrto en Elami,y no mas.

La otra que fe cifra aísi ¿M fe pone en Cfolfautj

Ffaut, y Gfolretit,y no en otra parte.

Ya te dixe en el Prologo > que fi eres curioíb,

y aíkionado,tánto te Importará el hallar lasCu-

riofidades de efte Tratado algo antes, ba!go I

deípuesj el cafo es» que las halles, y que te agra-

den^ no folo efixsfí no que te aprcveches;pues

la prueba mas cierta , de que feas curioío , ferá

también la de fef aprovechado,y mas fi es de m
profefsionjy afsi no cuydé mucho de poner efte

Tratado con el debido ordenque debiera tener,

afsi por ¡a falca del tiempo , que no lo tengo á

mi mandado , como también por aver fido ira-

peníado el motivo de la imprefsion , y también

por lograr la ocafion detener algunos dineros

para carteada
, que fi eftas cofas que he referido

xi
r¿Z eftu-
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fcftuvieran codas en mi mano , fuera culpable el

no ponerlo con aquel orden a lo menos que tie-

nen otros Tratados que he vifto. Y afsi dare-

mos principio a lo prometido de los tonos irre-

gulares,para q también fe tenga noticia de-eíta,

i *
s y

Cap.LXXXXL De los tonos irregularef*

1^7A que íedixó algo de los tonos xegula*

> JL res , y deio que mira á fu compoficioii^

bien es que digamos algo de los tonos irregula-

res (aunque con breve.dad.)Corrsencando ypues,

digo, que tono irregular es aquel que no fenece

regularmente , efto es en donde fenecen los re-»

guiares , ñ no en donde termina el vltimo ter-

mino del Diapente de los regulares;v.g.en Ala-

mire,.£ñ Bfakmi, en Cfolfaut,y en Dlaíplreieflo

es primero
, y fegundo en Alam'irc , tefcero , y

quarto en BfaÉ|mi, quinto , y fexto en Cfolfauty

íeptimo, y.o&avo enDlafolre, Ellos fon los

fignos en donde fenecen los irregulafés'.y antes-

(de otra cófi diremos con brevedad, que ay dos

modos de conos irregulares , vnos que fon Irre-

gulares por terminacionlolamente , comoKy-
rics 9 Sanftus >y ágnus , y otros afsi : otros ay

é?i que
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que fon irregulares por terminación, y compon

ficion de los primeros , que fon Jos irregulares

por terminación íolamente, y no por compoíi-

clon : ya he referido , como vés algunos exem--

píos de ellos , y entre otros el tono , b Antipho-

na Dominical , Nos qúi vivimus ,&c\ Pero de

los dfue fon Irregulares por terroinacion,y com-

poíldoa, fe tratará en el fígulente Capicule^

Pues en efte es tan dilatado lo que Cerone dize,'

que creo ,
que con lo que fe declarará en el fi-

guíente fe entenderá, y nos ahorraremos de

pife trabajo, y papel.

Cap. LXXXXÍíL De como ay dos maneras de

tonos irregulares.

Or lo poco que he leído , y platicada* ven-»

go á imaginan, que en Cantollano ay dos

maneras de tonos irregulares j los vaos, ion los

qué tienen fu compoficion natural
, y regular,

jarías fore h final tienen irregular,pues terminan

vna quinta míts en alto de fu terminación regu-

lar : y los otros fon los que tienen fu compoíí-

cipn,y terminación irregulardos quales toman-

do por pane Ipío, y guia de la formación a Ja le-

m
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trá con final ( la qual a ellos íirve de propría fi-

nal ) no hallan con orden la CQmpoficion natu-

ral , y ordinaria ; pues á qiialqüierá de ellos le

conviene juntar fuC^apente con e! DIathefaron

de otro cono diferente , para formar el termino

de vna DiapaíTon, ó óóíava.

Para que todo efto fe entienda mejor, digo

por exemplo de ello , que íerá vn Cantollano

del primer tono: el qual con fu orden Irá por los

términos de fu Diapente , que es el de la prime-

ra efpecie, que dize re la, formado defde Dfolre

a Alamlre agíido
> y por los de fu Dlathefaron,

que es el de la primera eípecle , que dize re foí¿

defde el mefmo Alamlre á Dlafolre, Mas def-

pues el dicho canto varia en efto(nota blen)que

en lugar de terminar la compoficion en üi letra

final ordinaria , que es en el re de Díblre (punto

mas grave de fu Diapente) termina cinco vozes

mas en alto , que es en el la de Alamire
(
punto

jnas agudo de Diapente) á la qual poficion, üg-
no, b letra, llaman los Cantollaniflas cuerda

con final. Pues por caufa de la terminación ib-

lamente (y no compoficion ) el dicho canto Ha-

marfe ha , primero tono irregular , que es tanto

como dezir, primer tono <jue no anda con fus

reglas^y ordenes^ £xcm^
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: Exemplo.

De efta fuerce de irregularidad fe hallan en

algunos libros antiguos , que en ios modernos

ay muy pocos; ¿Para facilitar fu conocimiento

los mas modernos Eícritores íes añadieron,

vnos cinco, o féis puntos, con los quales abaxa^

rbnk termit^apion á lalecra final regular. Solo

quedan en ^ieUósKyríes, que llámari de los»

Apodóles," b dobles: menores,, y el frptímo irre-

gular ,
que dize^: NoJ quívifuimusy y algunos

=pocos otrosí De *2Íia fuerte- de, irregularidad

vfavan antiguamente codos los tonos > de mo^
do , que podemos dézir ¿y concluir , que ocho

fon los tonos Irregulares: digolíbs que?fontales^

por caufa de lá íimple ticminaclan enlla leerá

con final , y no de otra manera:. LoSCbmpoík
tores de canto de Órgano

(
y efto á imitación

del Cantoüano; ) a vezesterminan de la mefma
.manera^y-m patts de canta cjue f?a dividida en

V tan»——<~*
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mas pártese a la qual compofidon no le dan el

nombre de Irregular, porque no lo es, mas(por

dezirlo mejor) la llaman compoficion con final

.fulpenfa, b entretenida. La caufa es, que entre-

tienen la final termínacion,en la poficion adon-

de acaba el Diapente de aquel tono , no dexan-

dola-cáer a la ptopria , y principal final : para

exempío de los tonos irregulares en la compofi-

cion, y terminación (que fon oy en dia los nief-

mos conocidos ) dirernosque avra otro canto

del primer tono , el qual irá jugando por el ter-

miqu de'f«iDiájpebte ; ¿jepipQro. formada vna

quinta mas arriba , que es defde Alamiie á Ela-

* mi agudo
, y por el termino de la fegunda

(

y

no primera ) efpecie de Diathefaron (
que es la

del tercero tono } formada defde Elami.á Ala-

mire fobreagudo
, que dize mi !a. Y porque el

dicho canto no fenece en la fin#l ordinaria del

primero tono, que es Dfolre , fino en Alamlre,

que es cinco vozes mas arriba 5 y también por-

que no forma fu oótava «de la primera efpecie

de Diapente
, que es re la , y de la primera de

Diathefaron , que csrefol,fino de la primera

efpecie de Diapente re la., y de la fegunda del

Diathefaron mi Ja , por efto ei dicho canto fera

U
~

Ufe
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IIamado primero tono Irregular. Y: adviertan;

que femejante canto es irregular, noianfola-

mente por caufa de la terminación , como ei

otro de arriba , íí no también por caufa de I3

compoíicion, como aqui ver fe puede.

8:

r-r^r*rfi¡rSpr?::*r?r»HÍrJrr-::-?==

Vna cofa , pues , es dezir fer vn canto , que

termina irregularmente; y otra cofa es dezir fer

vn canto de compoíicion , y terminación irre-

gular. Concluyendo , digo , que ay dos mane-

ras de tonos irregulares , es a faber , tonos irre-

gulares por terminación ib lamente , los quales

fon ocho : y tonos irregulares en la compofi-

cion, y terminación, los quales (fegun verdade-

ra Arte) no fon mas de quatro. Yefte numero,

vemos que ha íido •también recibido de los

Compoficores áe Canto de Organo,aunque no

les dan el nombre de primero , íegundo , terce-

ro, y quarto irregulares, fino de noveno , dece-

ttoy oazqno^y dozenp regulares. De modo, que

íí
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áfprimer cono de los feis irregulares de los

CantolLaniftas, los Múfleos de Canco de Órga-

no le llaman noveno tono: al fegundo irregular

llaman dezeno: ( al tercero,y quarto no corref-

ponden con ninguno, por cauía de la Diapente

naturalmente imperfeta , que no lo dexa pro*

ceder con buena orden: ) mas al quinto
, y fex*

to, llaman onzeRO, y dozeno. En quanto á mí,

queria que también los Cantollaniftas los nom-
braren de la mefma manera , y fuera razonj

pues afsi en Cantollano,como en Canto deÓr-

gano , ay las fíete efpecies de DiapaíTones , coa

Feis de las quales formaníé , y componenfe do-

7e diferentes tonos: como ( íiendo Dios férvi-

do / fomos para ver en el Libro XVI. de efté

Tratado. Aqui habla Cerone de los tonos de

Muíka , en donde tratara de efto por extenfo.

Mas quien quifiere verlo procure fus Obras,

pues en eíle mi Tratado no cabe mas dilatado.

CapJLXXXXlV. De diverfos Exentólos de to*

nos irregularespor compojicioyy terminaúon*

r?N eíle Capitulo habla Cerone con grande

efpecificacion de los tonos irregulares , y
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quales fueron fus principios de muchas,b Se los

mas, y fi fueron como oy los vemos, b no, y fe-

gun los exempios que trae, todos , b todos los

mas, eftán oy en día tranfportados
, y cantados

por otras propríedades diferentes de lo qu't fue*

ron , y fe cantaron antiguamente
; y entre ellas

es vna canturía , que por fer tan conocida la

nombro , la qual es aquel Introito Gaudeamus

emnes in Domino , y afsi de otras muchas que

omito por la brevedad* En eñe Capitulo da a

entender , que no ay mas Sxculorum que los

que hemos pííefto, afsi para los ragulares,como

para los irregulares: y que difeurre , que es tnif-

terlofo el no cantarfe mas que los ocho Sxculo¿

rum en la Iglefia , de cada tono el fuyo , y otro

que es el noveno , que llaman úlmx¡tulfrael

de EgyptO) con el qual , y con los otros ocho de

los ocho tonos regulares , hazen nueve en miv

.merojpara imitar con efto los nueve Choros de

los Angeles alternadamente. Fin almente trae

otras muchas cofas eílrañas, que podra ver el

curiofo en fus Obras,íi tiene la fortuna de con-

feguirlas 3 que yo por poner otras cofas mas ef-

tendales dexaré eflas.
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Cap.LXXXXl?. Avifo cerca de vaos C¿atolla-

nos tranfportados , que acaban en Alamire>

nojiendo delprimero , ni tampoco delfegundo

irregular,

NO ícrá fuera de razón el dar vn avifo, yr

muy importante , cerca de vnas com-

poficlones Gregorianas , queávezes hallamos

en los libros mas antiguos , las quales terminan

en Alamire , ocupando puntualmente todas las

cuerdas de la compoficion del primero , 6 fe*

gundo irregular, y con tal orden de notas , que

otro tono no parecen, que vno de ellos.

-

^zz~:zzz^^LU¿:tzr.^—^"^—*****

H-ftzzzzzzzz-tzz
Hallando eftos dos Cantos en vn libro,quien

450 dkera, que lo de arriba es del primero , y lo

Dd* de
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5jc abaxo del fcgundo tono irregular > Parecétt

tales , y lo fon verdaderamente cantándolo por

^quadrado; mas no lo fon cantándolos confor-

me la intención del Gompoíitor* pues van can-

tados por bmol; aunque oy día, nwy pocos ion

los que fe hallan feñalados con btnol en la pofi-

cion de BfaÉjmi": y eílo , porque en Cantolkno

(como dicho es) no fe efcrive la dicha b. puedo

caíb que en algunos lugares hagamos fa *ccU

dental. El primer exemplo , pues csdelterce*

ío , y el fegando es del quarto tono , ambos re*¿

guiares
( y no accidentales ) mas tranfportados

yna quarta en alto, con ayuda del bmol imagi-»

nado, y natural, y no de otra manera.

De modo
,
que aquel Diapente que vemos

fen las fobredichas compoíiciones,formado defc

de Alamire a Élami agudo, no es(como parece)^

re la,primera cfpecie , fino la fegunda mi mi , y
Van cantados como íí tuvieiTen expreíTamentc

la feñal de bmol:como en cita exemplo vemos,¿

<jue es; el primero de los dos de arriba.
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¿j ^—__—i-*»—_ff

Plcnfo que á algunos les debe parecer otra

coía muy diferente , lo qual puede acontecer

por tener debaxo de los ojos el b, feñaladormas

abaxando el exernplo en fus cuerdas ordina-

rias, viene á quedar en eíta manera apuntado,
Mf— j-T

—-~.-—
«
«.—— — "'""'Cj

-'

"Pf~"S|
—--»— —-_—»|» '': J
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fefi=
fcifa

41

jW~-¡S-H-a..~

Las Antíphonas Dominus regtt me ,
yJV#¿

h/lyrrha^fañusfum^y Benedifia tu> fon cantos

que terminan en Alamire, y van cantados por

bmol: aunque oy día fe hallan rraníportados en

otras pofíciones, &c«

Caf.LXXXXFLRegla yara conocer qmndo los

dichos cantos *üan cantadosjwrh^quadrádo ,y
Z quandopor bmol 5 es a faber , quando Jon del

primero,y quando deltercero tono*

.

Odavia nos queda que dezuveomo fe puéd-

ele f&fecr>quattdo femejantes compoíkio-
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ncs hemos de cantar del primero, que espoT

fequadrado , y quando del tercero , que es por

bir.ol; 5 pues íkropre fe puntan fin la feñal del

bmol, y ce vna meíma manera.

Para íaber efto, es menefter advertlr,que ta*

les cantos de ordinario fon Introitos , Refpon-

fos, Antiphonas, y algunas pocas Alleluhs,mas

nunca Offertorios, ni Poftcommuniones. De
modo

,
que en hallando vna compofícion que

termine en Alamire, íiendo Introito,fe confide-

ra la entonación del Pfalmo ; y íiendo Alleluia,

o otra cofa que tenga verfo, fe guarda el princi-

pio del verfo ; mas íiendo, Antiphona fe mira el

EVOVAEjbSxculorum : mas no teniendo

Indicio ( fegun las reglas dadas) de tercero, q
quarto^antarfeha por bmoL

Exemplo.

Canta/epor hquadradoporferprimero tono»
1
<—. "» •» Mivt _ . .

ñzzBdtz^^ízÉ
tí

I *£q "" M^ «MpMMI|fl|tMM|fatHMI j— *—"yii ,gm. a « JMI TTltf J^P. JL— MMÜ iH "* Mk MM .JB» MM WkM «M» 4>M

Saeculorum,
I

-
;'

ir

Can*
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Cdniafepor bmolporfer tercero tono.

Saeculorum.

Concluiremos en efta manera, pues,y dire-

mos afsi : La compoficion que termina en Ala-

mire , no ííendo del primero tono , fera del ter-

cero, y cantarfeha por bmol, aunque no trayga

la feñal; y no fiendo del fegundo, por íuerca fe-

ra del quarto, y cantatfeha de la mefma manera

que el Maeftro ; por quanto otro tono , ni k re-

gular % ni natural , ni tranfportado termina , ni

terminar puede en Alamire ( falvo fino quifief-

íen proceder pon conjunta ) fi no el primero , y
fegundo irregular , y el tercero , y quarto regu-

lares, pero tranfportandolos vna quarta por

arriba con el bmol imaginado.

Se dixo al principio de efta materia de tonos

irregulares, que dcbrian fenecer en el extremo

del Diapente, efto es el extremo fuperiorj v. gr«

primero, y fegundo en Alamire agudojtercero*

y quarto en Bfaijmi agudo , quinto , y fexto ea
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Cfolfiuit agudo, y íeptímo, y o&avo en Dlafofo

re también ágü'do:con que fegun efto vendrían*

•a íer otros ocho tonos irregulares, á correípon*

dencia de los ocho regulares 4 pero no es afs!,

porque no ion, ni ocho,ni feis,comó íegun Ge-

roñe dize, alegando muchas razones,y Autores

para ello , las qua!es no pongo expreflainente

por abreviar. Solamerite,íi diré en efta manera,

que algunas razones naturales ay, para venir en

conocimiento, de que Cerone dize bien,y digo

aísi: Scprino , y oóiavo fi fenecieran en DlafoU

re , mirándolo bien fe bolvleran primero , y íe-

gundo en el DiapaíTon.y también en Diapente,

y Diathefiron ; con que íegun efto no los pue-

de aver. Demás de efto. íiendoDlaíblre' agudo

el vltimo termino , o fenecimiento de eftos Jos

tonos, no ay exempiar de que en Cantollano íe

pueda íubír cantando tan aleo f que llegue ei

canto á Dlafolre fobreagudo , con que con efta

razón quedará entendido , que no puede aver

tales tonos irregulares: y fi puede fervir de abo-»

no para efto el dezir.que en eftaSanta Iglefia he

cantado fiempre las Pafsiones , haziendo el ba-

xo de ellas , diré , que las he cantado por vnos

Pafsionarios Toledanos que ay en ella, las qua-

fes
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íes pafsiones eftán (fíendo primero) traníportíü-

das en Gfolreut, y por bmol,y lo mas que liep-a

a (iibii es ( hablando en termino de Capilla) al

fa de fexto cono, que es oftava de la cuerda, en

-que de ordinario anda el baxo cantando, y efte

fubir están raro , que folavna, o dos vezeses

quando llega al dicho punto, 'b termino del fá

-de íextoxono arriba, efto es o£tava déla cuerda

de los Tenores en alto, b del termino de Capi-

lla; y para que vn Baxo, b Contrabaxo llegue á

cftepunro cantando , es menefter que fea vna

Voz muy larga,pucs fe hallan pocas que puedan

dar cumplimiento al debido orden de las tales

pafsiones cotí voz natural ^ pues hecha la queii-

-ta deídecl fenecimiento , ochava en baxo de la

paísion, que es Gfolreut ,o el termino final de

primer tono de Capilla , halla elfa de fexto co-

no c¿lava arriba, ay diez y fiete puntes de voz;

y con fer eíto aísi , qué feria fi fe huviefle deíle-

gar dos puntos mas en alto del dicho fa de fex-

to tono, que es eti Dlafolte íobreagudo 3 efto es

mirando tn rigor les términos de los tonos, y
la quema, y prueba que ay para perfuadir á que

no ay, ni feptimo, ni ochavo irregulares.

Lo mifmo ^viene á fer la razón de quinto , y
Ee (cx¿
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Texto tono, que fenecen en Cfolfaut:aunque dí-

zeCerone,que bien puede averíos fi fon imper-

fectos, como v. gt. compueftos por quinta
, y

dize aver algunos exemplos de ello,y otras mufc

chas razones que trata íobre efte , particular de

eftos dos tonos , las quales me Veo forjado á

dexar por la brevedad.

También el tercero , y qnarto debrian fene-

cer en Bfakmi, fepnin el orden dejos regulares,

pero eftos dos tonos, tercero , y quarto Irregu*-

lares , no pueden fenecer buenamente en Bfa-

í|mi , porque íi fenecieran ai , no pudieran { co-

rno dize Cerone)comodamente formar fu Dia-

pente perfe&o
, pues defde Bfakmi agudo á

Ffaut agudo,ay vna quinta falfa,6 Sernidiapen-

te
, y no ay tono regular , ni* irregular que tal

tenga, ni que tal pueda tener , porque ha ds fer

precitamente quinta perfe ¿la laque hade for-

anár qualquieratono , y Diathefaron pérfeóto,

también para poder formar fa DlapaíTon , 6 fu

:o£lava perfeóta ; y ven ai la razón , porque dize

Cerone,que fe baxaron en Alamire agudo,pa-

J*a poder proceder con mejor ordenen elDia-

paílon , lo qual es caufa de poder aver alguna

equivocación en conocerlos, porque como vie-

•2 í nen
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nen a fer ( fegun Cerone'dize) los toncs írrcgú^

lares no mas que quatro, y todos fenecen en va
mefmo figno, que es Alamire (por los inconve-

nientes referidos
) y también poique todos cen-

dran vna mcfma Clave , y demás defto no aver

en Cantbllanofeñalde bmol , para por ella diC-

gnir vnos tonos de otros , por efto eíla adver-

tencia no ferá mala , y que el Principiante con

efle avifo vaya , corno con fobre avifo quando

oiga, b lea ilgo de efta materia, y no le coxá de

íuíto el faber, que primero, fegundo, tercero, y
quarto tonos fenecen enAlamire irregularmen-

te, y que ion eftos quatro tonos, de los que dize

Cerone , que fon Irregulares por compoíicion,

y terminación , á diftíinicn de íos que fon irre-

gulares por terminación folamente, y no por

compoíicicn, Eílofuelo prometido, aunque

con brevedad, y !o cumplido con ella.

Cap. LXV. del Lib. V. de Cerone , trata de las

Claufulas.

ASsi como en canto de Órgano ay claufu-

las, afsi también las ay en Cantollano : y
la claufula 4 otra cofa no es , que conclufion , o

£e z, fin,
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ñúyh remate de palabras,y es y n poyo paradeC-

canfar, y refcrcar la voz debilicadasla qual con-

tienetrcs puntos ligados , b fueltos , y haze efte

movimiento, que el primero^ tercero cftan en

la poíkion adonde fe haze la claufula ; mas el

íegundo baxa, b ílibe de grado , afsi eomQ»

re mi re» 6 re vt.re, 8¿c

^f^^TTí
Exemplh engemrdl.

mms^^^^^^^^S^E.

Y de otras maneras las podranhazer'j como
fean de tres puntos, puertas del modo q fe dixo:

X adviertan , que para las? chufólas (quando el

punto del:medíoabaxa) por vna, cierta natural

gracia , la voz antes paíTa al intervalo menor,

que. es de feniitono(y ,eftO: con vn íurtenido

imaginado
)
que no a Intervalo mayor , que es

de tono entelo*

*De medo, qtié todas lasclaufiilasfuñenldas,,

valen tanto como los femitonos cantabless de

mi á fo,,jb de fa a1 mi. No picnfeB por eífo , que

todas.
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todas vezes que hallamos tres puntos,puefto en

la. dicha manera, formen iieropre claufula.-, por

quanto los que hallamos en pi:incipio,ó en me-
dio de dicción, y no de otra palabra (noca) fino

de la que concluye la oración, o fentencia de la

tetra; defpues de la qual ( fiendo el canto bien

apuntado) hallaremos fíempre<vna paufa gran-

de, y larga, que toma por el tíaves todas las re-

glas
, y efto pata aviíarnos ( como dixe

) que ai

Ja cantona cílá acabada, .concluida , y cerrada*,

De modo que concluirerr os
3
que aquella es ver-

dadera claufula , quando vemos que la letra fe

#cába juntamente con el punto , y el punto con

la lepa.

Házenfe las cláufulas en diferentes fígno%,

que afsi cerno es el tono, afsi fe hazen cllas¿ Ca»
da tono tiene cláufulas principales y y claufuias

•fecundarías , b no principales: las principales,

c¡ue fon las muy vfadás , eftán íituadás en la po-

sición, bfigno final (que es adonde termina el^

canto , y adondael tono principia fu Diapente)

y en el fin defuQiapente , y en el fin del Día-

thefaron , que es adonde termina el otro extre-

inode la DiapaíTon, que forma el tono perfe&o

en los-autentícoS'), mas ea los platales, es en el



lz± CFRÍOSIDADES l

principio de! DSathefaron inferior, que es quer-

rá abaxo de fu final. Las fecundar¡as
5G no prin-

cipales (que fon las menos vfadas) eftán puertas

en la poíicíon adonde comienza el Sasculorum,

y vezes adonde termina el Sasculomm , y tam-

bién adonde comienca la entonación folemne

del Pfalmo: como fomos para ver -en eftos pri-

meros ocho Capítulos figuientes.

Cap. LXFL Claufulas farticulares del $rU
mertono* •

>
.

*

EL primer tono tiene tres claufulas principa-

les, y dos fecundarlas expreffas:Las prin-

cipales eftán licuadas efr Dfolre, en Al amire , y
en DUfolre. En Dfolre , porque es fupoíicion

final, y principio de fu Diapente, demás de cílo

á vezes termina en él fu Sasculorum : en Abmí-
re , porque es fía de fu Diapente principio , y a

vezes terminación de fu S^culorum 5 y en Día-

folre, porque es fin de fu Diathefaron
, y termi-

no extremo de fupiapaííoUé Las fecundarías

expreflas,eftáh fituádas en la poíicíon deFfaiir,

y en la de Gfbircut; en la poíicion de Ffaut,por-

que divide fu Diapente ,
porque ai tiene princi-

pio
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fióla "entonación de fu Pfalmo Feflivo , y tam-

bién porque ávezes termina en ella fuSarculo-

rum: y finalmente en Gfolreut, por quanto ter-

minan allí algunos Sasculorum eftravagantes.

Lo mefmoferafendo las claufulas defatadas*

ÍJ—--w.,

\rj0m z?nfc
-m*m~

A mi me parece , que aunque Cerone no lo

menciona , que efia claufula de Gfolreut haze

. tsmbien al caíc^del Diathefaron de entrañaste

que ya he hecho tr.cncicn, y el que huviere cb-

fervado les baxos,y acompañamientos genera-

lcsde las obras de Muficá, avra vifto mucho tfe

eílo, quiero dezir, jugar mucho deíle Diathefa-

ron de entrañas,conforme el tono fuere,y clau-

fular iruy frequentemente cIBáxo en femejan-

tes poficionés de Diathefaron de entrañas, aun-

que no fea Píalmo , fino otra ebrá qualquiera*

Repara con cuydado en eftas claufulas 3 y
-nota , el titulo que da Ceione á las clau-

fulas , es diziendo claufulas particulares \ y
efto en todos Jos tonos 5 y creo , <jue lo

¿dlze
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dize por las fecundarlas , y no por las /principa?

les, y generales: pues todo lo que es principal, j
general no es , ni tiene el titulo de particular*

pues como cofa principal, y general , es común
á rodos loáronos el qus.fean en aquellos térmi-

cos principales del tono¿ pero lo particular m£
es aísi , porque -fí lo fuera , no dixera en qnarto

tono extravagante, y en el quinto, fexto, y fep-

ii:no accidental; y todos elíos termino? no fon

generales, fino particulares
5 y aunque lo diga

por las vnas, y por las otras yno obíhnte dífeur-

ro fe debeliazer éfta distinción entre generales,

y principales, á las que no lo fon4 fino partícula*

res, 6 fecundarías. -

Cap. LXVÍL De\Us claufulas Particulares cid

fegundotono^ - • r

EL fegurido tono tambien,tiene tres clauíiu

las principales , y dos fecundarlas cxpreC»

.

fas, y formales ; las principales eftán fituadas en

Dfolre, en Alamire, y en Are. En Dfolre, por-

que es poficion final , y principio- de fu Diapen-

te '

} demás de efto , termina fiempre en ella el

Saxulonim : en Alamire , porque es el fin de fií

D¡a-
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Diapenthe : y en Are , parquees principio de

üi Dlachcfaroa , y termino extremo de fu Dia-

pailón. Las fecundaríaslimadas eftán en la po-

íidonde Ffaut,y en ladeCfauc. En la deFfaut

porque divide fu Diapenthe ( como dicho es,

)

y también porque en ella tiene principio fu S¿e-

culorum : y en la de Cfaut , por caufaqueen

ella tiene principie? la entonación de Pfaimo

feftivo, \

gg^-^« "^zb^^h-"^
*Ü •ti

4,—
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Cap. LXFIILDe las claufulasparticular es del

tercero tono.

EL tercero tono tiene tres claufulas princi-

pales
, y^otras tres fecundarías expreíTas.

Las principales fon en Eiami , en Bfaljmi , y en

Elarni agudo. En Elami , porque es /upoíicioa

final
, y principio de fu Diapenthe : Demás

deflo, áyezes termina en el S^culorum: en
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Bfakmi , por que es fin de fu Diapenthc

, y I
vezes terminación de fuSseculofeom : y en Eia-

roi agudo ,
porque es fin de fu DIathefaron,y

termino extremo de fu Diapaífon* Las íecun-

dadas eftán fituadas en Gfofreut, en Alamke, y
en Cfolfaut. En Gfalreur>pof que divide fii.

Diapenthe, y por que a vezes en él termina Cu

Sxculorum; y también por que al tiene princio

la entonación de fu Pfalmo feílivo:: En AlamU
re, por quanto en él terminan algunos Sxculo-

rum : y en Cfolfaut. , por quecomienca en él.

fu Saecul'orum..

Sí
^_i-

i— I -t»^jLolSf" m
e'.ZZZZZíZIZZZZ^

Caj?. LXIX. De las claufuíasparticulares dd
quarto tono,,

*

I]?
L quarto tono thne tres claufulas princi-

—é pales.y otras tres fecundarlas. Las princi-

pales eftan en Elami, en Bfa^mi
, y en ^mi. En

Elami
, por que es fu terminación final, y prin-

cipiq
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ciplo de fu Diapenthej demás dcílo en el á ve-

zes termina fu Sxculorum. En Bfa^n!,por que

es el finí de fu Diapenthc : y en ^ail 4 por que es

principio de fu Diathefaron , y termino extre-

mo de,fu Diapasón. Mas las claufulas fecunda-

rlas fítuadaseftán en Gfolreuc, en Alarnire , y
en Ffaut. En Alarnire, por caufa que en él tiene

principio fu Sasculorum , y á vezes termina ai;

demás deño comienga en él la entonación de

fu pfalmodia : En Gfolreut
, por que divide íu

Diapenthc, y también por que á vezes termina

en él fu Síeculorum: y en Ffaut,por que á vezes

acaba ai fu Saeculorum eftravagantc, b mixto.

=r~s?g:h £sg«~^
:zmztiz~fcd

ai^act 3SSClt

Cap. LXX. Délas claufulas particulares del

quinto ytono.

. .

EL quinto tono tiene tres claufulas princi-

pales^ vna fecundariaXas principales íl-

tuadas?ñánenFfaut,enCfolfauc ,y en Ffaut

Ff* agiu
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sgudo.EnFfaut grave,porque es fupoficio fina!1

,

y principio de f«Diapemhe;y tóbien porque civ

el tiene principio la entonado-de íu Píalmo fef-

tivo : En Cfclfaut.por que es fin de fu Diaperc-

the.principio,y a vezes terminación de fuSa:-

culorum : y en Ffaut agudo , por que es el fin*

defu Diathezaron, y terminación de fuDia*

paíTon. La claufula fecundaría es en Alamire,.

porque divide fu Dlapenrhe,y también por

que en el termina (a Sít culorum principal. Al-

gunos quieren que efte tono forme claufula*

sccidcnral en Bfakmij y no es tan fuera de ra-

zón , particularmente quando cantamos por?

bmol.

fa mifá>.

b¿,^..U-,

ftKzfcHge;

accidental..

Vén aquí fi concede Cerone , que es razón que
- fe cante eñe tono por bmol , y. en otras*

piaries concede lo . mifmo.
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Cap- LXX. Dé las clauftilas particulares del

fextoiono.

Lfcxtatono tiene tres claufulas principa-

)< les* y vna fecundarla. Las principales fi-

tuadas eftan en Ffaut grave j cnCfolfaut
, y en

Gfaut. En Cfaut, por-que es íupoíicion final, y
principio dé fú DIapenthe 5 y^ambíen por que

en él tiene principio la entonación de fu Pfalnio

I

folemne, demás dedo termina fiempre en el fu

Sa:culorum¿ En Gfoifaut , porque es fin de fu

Diapente* 5 y en Gfáut
, porque es principio de

fu DIathefáron , y termino extremo de fu Día-

paflón. Mas la cltífüla fecundarla efta en la po-

ficlón de Alámlre, porque divide fu Diapente}}'

también por que en ella tiene principio fu Sa>?-

culorum. Quieren que efte tono forme claufu-

laaccidental en Bfa^mi , á Imitación del quin-*

tofuMaefljro.

»? •PML«1JM^M

=Éarfctei*t-íaii:

li

anHi

¡m^y—*-*-~H

=£===:
Cap,
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Ma]¡> LXXIL De las claufulas particulares

. delfeptimo tono*

L fepcimo tono tiene tres claufulas princl-

> pales> y tres fecundarlas. Las principales

eftán ordenadas en Gfolreut , en Dlaíolre, y en

Gfolrent agudo. En Gfolreut grave , porque es

fupoíicicn final, y principio <ie fu Diapenthe:

En Olafolre, porque es el fin del Diapente,

principio
, y a vezes terminación de fu Secülo-

rum : Y enGfoIreuc agndo, por que es el fin

de fa Diatheiaron > y termino extremo de fu

DiapaíTon. Las clauíiilas fecundarlas eftán fi-

tuadas en Bfakrni, en Cfolíauc, y en Alamire:

En Bf»^mi, porque divide fu Diapenre,y tam-

bién porque en elávezes termina fu Sseculo-

rum: En Cfolfauc,por<jue en él termina con vn

Secutaruní , y también por que tiene ai princi-

pio la entonación de fuPfalmofeítivo, (ad-

viertan que digo Pfalmo, y no cántico 5 que el

cántico comienca en Gfolreut, como queda di-

cho en el Cap. 4 5 . del tercero Hb. ) y en Ala-

mire, por que termina en el fu principal S«ecu~

lorum. Algunas pocas vezeshaze claufula ex-

trae
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tracfrdinaria en Elami, a caufa que allí acaba la

mediación de fu pfalmodia: y noten que todos

los demás tonos median en vna de las claufulas

principales, o fecundarías, y no ea otra parte.

-4-3

LA ,ff.lu SSfcjp!?^ z^cf -i5fc|Al: ::=

n --=a^z:í>- - "——.—-—
S-ZlSCBZZjXStíZf
14— -_. "|: l¡.

accidental..

BufqueelCap. 45.. del' tercero l!b. por ver

loque dezia allí de la entonación del Pfalmo

fcftivo,y por la advertencia que haze duiendo,

(adviertan que digo PíaImo,y no' cant ico, 8¿c.)

Y en fuma con eíía demonítracion le entende-

rá mejor,, y es cita*

Di xít Dominus Domino me o fede

I5z1£¡¡: m
á dexciis meis, Efta
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Efta demonftracion dize, que es de los do-

bles, y femídobles á diftincion de los Pfalmos

feriales } que fon afsi eoaiaXe íigue*

a
Dixit Dominas Domino meo ífede á dexterís

Ya ve el Curioíb eftas dos demonílraciones

en lo que drfieten ,yfe diftinguen, pues en los

demás conos ¿aze lo <aiiímo,y vienen a tener la

entrada como fi fueran los pfalmoSjb verfos de

losíncrolros.de lasMiíTascon poca diferencia,

mas con efla poca diferencia diítingue los feria-

les .-de los dobles, y femldobles , como fe vé , y
díze,que es eftilo Romano, Lo qual por acá no

feiaaze,pLi£s todos losPfalmos fe cantan de vna

meíma manera, fea doble, b feria ¿ y no ay en

Eípaña tal diferencia, á lo menos en las Iglefias

Catedrales en que he eftado, como Toledo,Se-

villa, Palencia,y Cádiz. Lo qual fervirá de al-

gún avifo alCuriofo, para quando oyga dezir,o

lea alguna autoridad deCerone,y no fe equivo-
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cjue juzgando que es codo vno , pues ya ha vif-

to la diferencia,

Laftima es que no íe reimpriman fus tres

Libros de Canto Llano,para que afsi los canto-

DCSj-y efericores de libros vieran la diferencia

queay de lo que íecftiU en la primera Iglefia-

delMundo,y Cabeza de toda la Igleíia Vniver-

fal , que es la de Roma, á lo que ay por acá tan

divei fincado en la materia del cantó , de lo

qualfe laftlma mucho efte Celebre Varón. Y
harto fentimiento me queda de hallarme con

poca pofslbllldad para hazerlo yo,

Cap. LXXI1L De las clau/ulas particulares

del oélavo tono.

E
1 L o£tavo tono tiene tres claufulas prlncl-

§ pales , y dos fecundarlas. Las principales

fon puertas en Gíolreut, en Dlaíblre,y en DfoU
re. En Gfolreut , porque es fupoíicion fina^y

principio de fu Diapenthe , también porque ea

él termina fu Sa:culorum principal j demás de

eftq,aqui principio tiene la entonación defij

Pfalmo feftivo. En Dlafolre, porque es fin de fu

¡}¡apenthe : £ en DfoIre,porque es principio de

k '— M>»-. 0&k
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fu Diathcfar6,y júntamete es termino extremó*

de fuDIapaflbn.Las claufulas íeaindarias^íkua-

das eftán eñ Bi^rni,yCfolfaukEn Bfa^nai,pbr-

que divide fu D¡apenthe:y en Gfolfaut, porque

en élcomien^a/uSarculorunii y afsi mefmo a

vezes acaba ai fu; SaeculorUffl efíravagante..

-atéM-ff s

fiS

Adviértan,que en eííos; ocho? capítulos he-

mos declarado las claufulas , fegun h orden de

las mas principales, procediendo a las menos

principales : Mas en los exerciplotf por pn-nto*

hemos feguido la orden délos íignos, b poficio-

nes de la mano, fubiendo en. los auténticos , y
baxando en los plágales..

.

-

Cap* XXVIII De efle tratado de los tfetlos -de

los tonos.

N Lisboa año de 16S5, íe imprimió vn

Tratado de Muíica , y Canto Llano en la

Oficina^ de Juan <3alrám, fu Auíor el Padre
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Manuel Nuiles de Silva; y avíendo vlfío en él

varias cofas , entre otras vi cfla,que es fobre ios

efeótosde los tonos.

O primeiro,he alegre: O fegundo, grave: O
terceiro, Irofo:O quarto, agradavel: O quinto,

humanitivoVO fexto,trifte:0 feprimo,akivo:0

oytavo,generico: O nono,pacifico: O dezimof

$fpero:0 vndezimo,fotte:0 dozeno, aprafível.

Dcfpues rebolviendo las obras deCerone,hallc

que el dicho Padre faco efto de fus obras , aun-

que lo vario,íino en todo,en algo.Efto he puef-

to para que en viendo lo que fe íigue , y lo que

hallarás en el Oficio Divino , lo coteges vno

con otro, y veas quales efeótos ion m as confor-

mes en los tonos. A mi me parece,<]ue lo que

íigue es lo que fe debe hazer , ( falvo lo mejor.)

Y porque fi no me engaño, en el difeurfo de eC-

te Tratado te prometí, que fi me fobraífe algún

papel, ce darla algunas reglas, aunque con bre-

vedad, para componer fi_ fe te ofreciere algún

canto, te aconfejo lo figuiente.

Lo primero , has de confiderar la letra que

fentido haze, porque puede hazerlo de modo
que le convenga á vna de lastres calidades , y
naturalezais de los tonos que ya hemos explica-»

Gg i do
?
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do , efto es de fuertes, y afperos, como fon tefe

ceros, y quartps tonos, de blandos,y fuaves co-

mo fon quintos, y fextos, y de nsedios|ó natu-

rales entre los otros dos extremos, que ion prl-

mero> fegundoj feptirao , y o£tavo. Puesaora

efto fabido, y eftando ya muy capaz en el Canv

to Llano, y en todas las febueltas de las efpecies

mayores , y menores; y enterado de lo que ííg-

tiífica aquel termino, que dize: Auténticos para

los Maeftros, y Plágales para los Dicipnlos} en*-

trarás defpues á otra confideracion , y es, qae fi

fuere el fentido de la letra mirando á la Divini-

dad , como v. gr. alMyfieriode la Santísima

Trinidad, b á la Santrfsim a Humanidad de

nueftro« Redemptor Jefu Chriíto'} en etíc cafo»,

como a Autor de todo( fegun Villrgas,)y4aa>-

bfcn como- lo veras en losOficios de ellos Mvfc

terios, lo compondrás de todps los tonosjy afsi

eti elOficio de la SantrfsimaTrinidad'en las vií-

peras, la primera Anuphona es de prirnero to-

no; y la íegunda,de fegundo; la tercera, deter*

tero ; la quarta, de quarto;y la quinta, de quin-

to : LaM3gnif. es primero. Mira también el

Oficio del día de Corpus ChriíK,y hallarás que

fígueefte mefnxo orden en los tonos, .que lo

: que
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Ijíié acabamos de dezir ,
pues la primera Anti-

phona de vifperas es de primer tono 3 la fegun*-

da,fegundo>la tefcera,tercero> la quartajCjUaF-

to> la quinta, quinto} y finalmente la Magní-

ficat es de fexto tono , y afsi les demás myfte-

rios como eftos, mas con todo eíío (i el my (le-

ño- es como el de la Refurreccíon, b Afcenfion,

fe proporcionarán eftos myfteríos con tonos

altos, y levantados, como ion feptimos, y pri*

meros; y afsi de otros myfterios, y fiempre

<on la atención al fentido de la letra para pro-

porcionarfe con elta>

* En los Oficios de la Sacrarífsíma Virgen

María Madre de Dios, y Señora nueftra,como

no fomos dignos de alabarla debidamente
, y

fiempre quedaremos cortos, afsi también que-

dará corta toda nuéftra Mufica ; y en eíle cafo

fe proporcionará también eíCompoíkor al fen-

tido de la letra,como refiere Villegas en elCap.

XI. en donde dize: Que íltragere b letra algu-

nosLugaresde losCantares,aplkaríelr

e han íex-

tos , y quintos tonos por la fuavidad que eftos

tonos naturalmente tienen ,1o qual fe propor-

ciona bien con los Lugares de los Cantares, en

las qtulc's» palabras fei mueftra gran ternura.
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En las fie (las de los Apollóles» por alabaifir

én eftos Sancos comunmente la familiaridad

que con Chrifto nueftro Redemptor tuvieron,

viviendo en efta vida temporal , íe vfará de los

quatro tonos mas naturales , -que fon primero,

fegundo, (epcimo, y offcavo. Porque el primer

tono tiene por efc&o de monftrar alegría , lo

qualhaze bien al propoíito para denotar h
que eftos Santos tendrían citando en tanbuena

compañía, como en la de Chfífto nueftro Se-

ñor. £1 legando tono es denotativo de humil-

dad, modeftia , paz, y paciencia en las perfe-

cuciones,lo qual todo fe verifica en ios Apofto-

les. Elíeptinrodenotaensí grandeza, y ala*

banja, lo qual también alude algo con la gran-

deza, y dignidad de eftos Santos, y la alabanza ,

que por íus hechos heroycos merecieron. El

oétavo no tiene lignificación propria mas de la

que le quieren dar 3 lo qual alude con la pobre-

za efpiwüal que eftos Santos tuvieron, no que-

riendo tener nada proprio. Eftoíe dsmueftra

bien fer afki, ¿o que los oficios que ay oy eom-

pueftúsenlalglcfia, eftan compueftos por ef-

tos quatro tonos: Hoc tjlfr<£.ceptttm mcum%y los

demás , ym e! oficia de| día : Mibi atitem ni-

mis,
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mis , y los demás de la Mtfla ; y en las fegiuu

das vifperas luravit Dominaste
Vfaráfe también de eftos quatro cotíes en

los oficios de los ; Confeífores y porque en ellos

fe fuele alabar el vivir: tan conforme a razón

natural,víviendoconformeálaLey Evangéli-

ca , preceptos Divinos, demás de que fe fue-

le alabar en ellos también la oración ,. y fami-

Earidad con Dios, la paciencia, la paz,y humil-

dad , y otras virtudes morales , y naturales que

tuvieron , lo qual también fe confirma en que

debe fer afsi por efíár compueftos por eftos to-

nos los oficios de efiosSantos , como fe de-

m^ieñra en las Antiphonas de las vifperas del

Común de ConfeíTores Pontífices : EcceSacer-

dos Magnus, con los demás en el Hymno, IJic

ConfeJJory en las Antiphonas de Magnificar , y
Eenedidus. Sacerdos , & Pontifix > Amavit
eumDominusy t¿c.. Y en los de ConfeíTor non

Pontífice, Domine quinqué talento. , con los

demás, y en la MiíTa ,. Sacerdos Dei^ £5V* De
donde fe adv ierta, que íiempre en los tales ofi-

cios fe vfa de eftos quatro tonos , primero * fe-

gundo, fepiimo, y cótavo.

En las fieftas,b oficios de Mártires ,
quanáo

fe
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fe airare ,. y donatare la Be, la conftancía,y fír^i

meza de animo, y el valor , y esfuerzo para fa«o

firir los tormentos,y la crueldad de los Tiranos,

donde también quando fe denotare la aípereza

de los mefmos tormentos, y la pertinacia de los

Tiranos, fe vfará de los tonos más afperos, quei

fon tercero
, y quarto ,los qualesfcgun refiere

Celio de vna Epiftola, o Carta de Caüodoro á

Boecio , fon denotativos de ira, y fiirbr,por

la fuerza que con Cus mies, y laes cauían ,lo

qualhazebien apropoíko para dcmonftrar la

que tendrían Í03 Tiranos quando vfavan dife-

rentes martyrios.Demueftraíc efto también íer

afsi, en que,muchos oficios de Martyres eftft*

compueftos por eftos tonos, como fe vera ei\

el oficio de LaMiíTa de los Santqs Martyres Fa->

bian,y Sebaftian, el qual oficio es tercero tonoj

y en el oficio de Santa Inés Virgen , y Martyrt :

donde fe verá que por alabarfe en efta Santa la

Fe en la Aleluya , el tal, tono es tercero,deno-i

cando fu firmeza en creer, y confeíTar á Chriftá

nueftro Señor por Dios. Demueftraíé tambieni*

en el oficio de San Lorenzo Martyr,donde por

denotarfe la conftanqla , y firmeza que tuvo

tix Confeífar también á Chrifto por Dios, fe le
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3a tercero tono, y en la ofrenda del miímo ofi-

cio por la mi-fina razón, fe le da de quarto) y en

el oficio de los dias ¡nfraoétavos , donde en el

introito, y en la ofrenda íe dan tercero, y quar-

to tonos.Dánfe también eílos tonos en elOfer-

torio del común de Martyres , y en otros mu-
chos cabos, que por no fer enfadofo al Lector

no cito.

En los Oficios de las Vírgenes, quando íe

trageren algunos Lugares de los Cantares,b íc

alabare la caílídad , y la pureza de efpiritu , la

piedad, y caridad ferviente con Dios, y con los

proximos,fe vfara de los tonos mas fuaves,quc

fon ¿quinto, yfexto; porque fegun dize Celio,

el quinto tono es denotadoc de los ftncidps in-

teriores , y el afecto del corazón. Del^exto di-

ze Platón , fer piadofo modo,y afeminado, por

lo qual lo reprueba. Y fegun dize Fray Juan

Bermudo, eílos dos tonos fon compueflos,y

denotadores de toda fuavidad, y ternura, la

qualfiempre mueítran las palabras de los Can-

tares , o otras femejantes, como fedemueílra

en el Oficio del Común de Virgenes fer quinto

tono,y en la Comunicada del meímo oficio fer

íefctoj y en el Reíponforio | K<gmm mundi$yt
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quinto tono, y en otros muchos lugares. Ácí*

vierto ,
que quando en vnos oficios de vnos

Santos fe alabaren las virtudes que á otros fon

mas comunes, fe vfará en ios tales oficios de los

tonos que convinieren á la vittud que fe alaba.

Gomo fe demueftfa tn el Oficio de ConfeíTo-

res Pontifices, que para denotar la conítancia

en velar, fe vfa de tercero tono.

Puedefe taftíbien en>el vfarde los tonos mi-

rar el fentido de ta letra , el qual fentido puede

fer en dos maneras, b pidiendo, b fignificando,

con vno de tres fentidos que tenga la tpifma

letra, b con fentido externo que denote algo

exteriormente , b Interno^ que íignifique algu-

na cofa interior, b medio que no fignífique , ni

denote nada de ello.

Confiderando, pues,íi la letra haze algún

fentido exterior, que fígnifique algo exterior-

mente , fe deben aplicar terceros, b quartos tor-

nos, los qualcs con la fuerza , y violencia que

cafi fe haze en Mufica en cantar fus mies, y lae$,

( íegun los Autores arriba puertos
, ) denotan

mas exteriormente que otros algunos. Com-
prueba efta fentencia muchas Cantonas, que

denotan algo exteriormente eftár compuertas

por
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por eftos conos. Como fe denota en el Hymno
T¡r Deum L¿mdamus> eftár compuefto por

quarto tono, del qual vfa la Iglefia rodas las

vezes que fe ofrece dar gracias á Dios por al-

guna cofa notable, el qual aóto de gracias es

exterior, como fe vé. Demueftrafe también etr

la Antlphona, Santa María, Succurre miferis>

donde para hazer exterior demoníhacion de

nueftras flaquezas, y faltas, fe pone por quarto

tono la tal Antlphona. También íedemueftra

efto en el Refponforlo , Virtute magna, rede-

bant Alpojloli^w el qual para denotar la fuerza,

y virtud que excerlormente traían los Apodó-
les de aver vlílo a nueftra Redemptor , lo qual

demonftravan con hazer milagros, y afsl , aquí

fe denota bien efta Canturía por tercero tono.

También prueba cfte Lugar el Refponforlo,

Hocfignum Crucis er'tt in CosIoí en el qual por-

que fe denota la exterior vifta que ha de aver

en el Cielo, quando apareciere la feñal de la

Cruz,quando Dios venga á juizlo, fe pone efta

Canturia por quarto tono ; y el Refponforio,

Qui LaZodrtAm^Mz denotar la Mageftad exte-

rior con que Chrifto vendrá á juzgar vivos, y
muertos, fe pone efta Canturía también por

Hhi quar-
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quarto tono. Denotan también eftár compuer-

tas por eftos tonos las Antiphonas, In odorem %y
Dum rjJetreX) para ílgnifkar la fragrancia y y
olor del vnguenco , o nardo que en ellas fe fíg*

nifica. Otras muchas Canturías fe fpodrian

traer á eftc prcpoííto, las qaal.es con efte fentl-

doeftán compueftas por eños tonos , y las de-,

xo por no feguir proligidad»

El-fegarido fentldo que puede tener la letra

es Interno, al qual fe deben aplicar quinto 4 b
fexto tonos, los quales ( fegun los Autores arri-

ba citados) fon mas denotativos enefta parte,

refpeétb de contener en si vna fuavidad muy
grande, porque la efpccle principal, 6 Diapen*.

the de que fe componen, tiene en fus entrañas,

o en :1a Interior parte, fuy.avn DiatbeíTarotí de

bmol, el quáJ ( como arriba dixlmos ) es blan-

difsimo. Comprueban efta opinión todas las

Canturías que tienen algún, fentldo interlor^efi

tár compueftas por quintólo fexto tonos,como

fe demueftra en la Antiphona, Qaudmt inCá*

lts> (fíe. Donde para denotar , que el contento

que tienen los Santos en el Cielo, es interno en

fus Animas, fe denota , y figniíica bien por fex-

to tono. Denótale cambien en el Refponforio,

Gau*
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Gande Marta Virgo , feríexto tono. Prueba

también efte lugar cftár compuerta por fexto

tono en el Refponíbrio, Ne rccorderit , donde

para denotar la compunción que el pecador en

tu anima fiente de aver ofendido a Diosjy para

íignifiear efta contrición, íe denota por eíle to-

no. Hazenal propoíito también las Ancipho-

nas, quamfuaviSi &c. El Lntroito, Réquiem

<eternam, y el Introito, Os)upi meditabitur Sa-

pientiam, fer fextos tonos,y otras muchas Cen-

turias que por abreviar no refiero.

El tercero íenndo que fe puede tomar en \x

letra, es vno coman , o medio entre los arriba

pueílos,el qaal fentido fe proporciona biencon

los quacro tonos naturales,pues fon los mas co-

munes en las Canturías, y ion medios entre los

otros,como arriba diximosy A eñe propoíito

haze el que ningún oficio ay coropuefto donde

no fe halle alguno deílos quatro tonos.

Puede también la letra hazer dos fentidos,

vnas vezes íignificando¿y otras vezes pidiendo

por lo que es íignifiear con lo referido; hemos

fignificado lo bailante, aunque con brevedad.

Mas por lo que es pedir, también con brevedad

daremos algunos exemploSj cito es con tonos

que:
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q:u: di ínyo so proporcionados para pedir por

fer ios mas baxos de todos,como fon fegudos,

y oftavos, que por lo que baxan dizé algo con

la humildad con que hemos de pedir a Dios; y
entre otras cofas vean eftas ílete Antíphonas:0

Sapientia, C5V. Adonai, &c. Radix 5 &c.
O Clavis, Orkns l

O Rexgcntium. O Emma-
nuel, &c. Dapacem Domine yy el Oficio de los

Dífunóbos eftár caí! codo compuefto poreftos

dos tonos,y otras canturías á efte modo. Y aun

me parece que la Salve Regina es de cílc tono

fcgnndo, no porque lo he vifto eícrito en nin-

gún Autor, fino por lo que hemos tefendode

fer deprecativa efta Antíphona, y por algunas

obíervaciones que he hecho en las efpecies

mayores, y menores, figuiendo para efte mi
parecer lo que queda explicado en el modo de

juzgar los tonos por las efpecies,fegun la Auto-

ridad de Cerone, y lo que digo lo hablo en ííi-

poficion de la Antiphona de la Salve,que trahe

puntada el Bachiller Sebaftian Vicenten Ville-

gas en fu tratado, y en fupoficion también ie

que fea la legitima que debe fer, que fi acafo efc

ta algo diverfificada en el Canto, ( como lo ef-

tan otras Canturías,) en tal cafo no digo nada.

No
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No obflante el fer Antiphona deprecativa, me
ha^e alguna fuerza para creer, ydezir,quees

fegundo tono además de lorefeiido, íaivo el

mejor parecer.

De tonos irregulares , b accidentales, íola-

méíe fe debe vfar, quado en la letra fe íigiifíca

algún grande exceílo, v.gr.la Pafsion de Chrif-

to nueíiro Redemptor, y Señcr, que eftá com-
puerta por primero tono accidental, para (leni-

ficar con efto el grande exceífo que pafsb nues-

tro Señor Jefu ChiiRo de penas en fu Sagrada

JPaísion, el qual fué,que íiendo Dios padecieífe.

Demueftrafe también en la Antiphona , H¿c
dieSih qual efiá compuerta por vn íegundo to-

no irregular, b accidental, para explicar que el

contento que recibe la Igieíia con efte Myfte-

rio , tiene mas exceífo que el que ordinariamé-

te recibe co la gloria de otrosMyílerios.Tábíen

fe denota en la tercera lamentación de la Feria

Quinta , In C<enaDomini. Donde íignificando

aquellas palabras , Atenátte ,
£5* videte Ji ejl

dolor ,ftmt dolormem t h tal Canturía haze al-

gún exceífo mientras íe canea el tal paífo de la

lamentación, como de ella fe puede colegir,

Cd¡>¿
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Cap. XXIX. Delmodo de acentuar bien:

EN poco volumen no puede caber mucho;

y aísi me veo prendado á dexar algunas

cofas en la pluma, y otras que pongo bien sé

que van con más brevedad de la que yo quiíie-

ra. Aora digo, que todo nombre latino baxan-

do, nunca padece dritrimento en el acento, y
fubiendo puede padecerlo, V«gr.

j

3r"ji^rff
"~*

1* —~——.—mi__—.——.13'Í-4Í-.

DominuSjDomlnus.
Á l contrario ios nombres Hebreos , o de

acento agudo, ó en la vltima vvg.

l% M¿M¿3~.

m
Ifrael, David, Jacob, Mañanes.

Sabidos eftos extremos, o pucítos, ven aquí

aora otros exemplos , aunque pocos , y breves

para guiarfe por ellos: los qualés vnos tienen ei

acento en la primera, como Dominus; ortos en

la fegunda , comoVmtwus 5 otros tienen mas

#avas, £ otros tienen menos : pero fiempreü



DEL CANTO LLANO! 149
Prendera á feguir eítos cxemplos , y no lo erra-

rán, v.gr. exemplo de Difylabos.

X

Sa lus, í VI ca,bohufn, víftus, tua.

]' J
Btfewplodfrtrifyíabos;

Dominus, Sscculunbj Fi íiuffKÁngelús.
•

:: - 1 -
' íí ""!:

Exém^lo de Trifylahos de acento en lafegun-

. \ da>y dicciones dem<ks/yíaeuas

§£:*- ::zjEHkíb~
*

y.Qntiixus, „ ludí : cabit," Omnipoténs.

Efte excmplo también es neceííario faberlo.(

aunque con brevedad fe demueílra*
• .1.

Pivifíonesy. PAufas, Paufas q firmen de calderones

ti

-1 f 1

&
1 i

i
~~1 1

—

.

—*~H

/^r.* ^«W¿ I P¿x¿ quando haze
¡

P¿r¿ ^arWt» oca*

¿caba dicción, vptufa ehmo, , *? ladeante*
.'*.'.- ,...1 ., - UA**' •

-

l-»

1

Mi
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Cap. XXX. Delvalor de lasfiguras , o notas de

Cantottano.

EN lo que tocaaloscomp^(íéf ,
e

yaí dj$e el

numero que ay de ellos , aora con breve-

dad pondré, ea cxej#plo algun^ demonftra-:

cion,v.gr.

Compajillo. :

,« , .. »~gg

En puro Cantollano EJlas quadradas a
todas valena^ncom compás,y los triangu^

^~pás rydAlpfcadovn lares•-, b AÍphados

a

compás\cada extremoA medio compás*

dfsiy afsL ,

"

as mayor*

' i——m-;*.-.^-.—«— »—•—»

E* t
. tu>:

¿ compás', 4 /77ft¿/0 compás.

.

- ^
,

Ternario.
_

.
•

^
*

¡1—r=ífekfc=:L~f-|fc?lr---feM?rr--T;*

^^^w^tf^ Vale das triagularesp

en domfas mayor , /¿.r I o alphddiüos
}
conquefegun efl$>

dos primeras ¿medio^ i dos queyale la primerafigura,y

j las vltimas yno en- 1 itna triangular qkefe leJigüe ka*

?í*¿3 I s^4vn compás^ es
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eslomifmOy eslomifmo.

Quiero dezir , que tres Alphados valen vr*

compás.

2 .exemplo, i.exemplo, 3 .exemplo. ^exemplo.
t*n~er-~—-f

—

hvrAé'm—b^rrr-ti—h~—í-s-H

&i:2-?~Zz53Z ZZZ-^S"'

—

m^MrWh«}-=a^cs^,
H

Lalzrl™

5 . exemplo.

El primer exemplo no íc puede poner ¿ co ^

mo cftá en tfempo ternario , 6 de proporción!

mayor, fi no como eílá el íegundo. Y no mili-

ta en Cantollano el rigor del valor en las fieu-

ras, que milita en la Mufíca; pues en el tercero;

y quinto exemplo en Cantollano todas tienea

Vn mefmo valor las figuras de los exempíos re-

feridos
, pero en Muíica es muy al contrarío?

pues en el tercer exemplo , la primera vale dos

compafles, y en el quinto cxcmplo,va!e quatra

la primera^ eíto es de las dos que baxan,que de

las que fyben valen la mitad menos. Solamen-í
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te el quarto exemplo es el que tiende fimilítud

con el valor de las figuras en Muftca : todo efttf

requería mayor extenfíon, y claridad , pero no

lo permite la brevectad,y precifípn de efte Tra-

bado, y aísi la volvíva del que fíipisre fácárá al

Principlante de citas dudase

Deiextas^ fepypoyas , ni o&ayas*,
t
no fe debo

yíar en pitroC^ntoWano, efto es en todo gene-»

ro de Antiphonas , y ReFponíbrlos , 8¿e* Sola-

mente en San&us, y Agnus , Hymnos , y otras

Spías^ £| perrrjüdo j£ que íe denide íako , que
g*rádaimi, vi áySSclios exemplos éb que po-»

derlo monftrar 5 y para que vna AntlphQna., 6

o£r# q^kíqulfera Gánturiá efté perfectamente

f^íftp^eíliíjf dd^qatener, o contener en si aque^

IfcáK tfo^q ijhftanci^Sique dixlmos en el Cap, VL*

d^^ftejTrataiJój pero para que las* tenga ha de

feralguna Anuphpna larga, y pro!Ixa,que fi 110

\f>..^SjípQjfc yfar^láfi cft° ? pues en las Anclpho-;

nas^oftas % y ¡breves , no fé vfá s ni lacprtedadi

Iq permite en ellas.

Zi fNo obftante me explicare mas en el valor;

ob 2fjp<fí£Xj d : ifj
' Sh^&

-nsrnfei >2 .? v n ,,. .

•

.: . . . .. —
$i M„



DEL CANTO LLANO. mj

Quien fabc, y viere eñe exemplo, dirá que

íe puede cantar á compás mayor , porque las

notas eftán de manera que fe pueden cantará

compás mayor, mascón todo eíTo fíemprcfe

cantarán á compaíillOien viniendo tales figuras

en Antiphonas , y todo lo que fuere puro Catr-

toüano, tenga la hechura que tuviere, y aqui íe

veiifica la regla
, que dize : Que el Cantollano

es vna vníforme prolacion de notas , que no fe

aumentan , ni difminuyen. Eftoes, tengan la

hechura que tuvieren , excepto los Alphados,

que valen cada exrremo de ellos vn compás,

aunque tengan plica abaxo, o arriba.

Mas citas miímas figuras fi vinreífen cnCre-*

3o 56 Hymno,fe cantaria con diverfo valor que

antes , por quanto ya eñe genero de

compás , es mas llegado á la Mufír

ca,que al puro Cantollano»

Eílo?
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l 2,

3

SíiSUl^-^«ít*»- :~- —

-

Eftos tres exemplos en razón de quenta po-

drían fervír para el tiempo ternario , y con to-

do cílbfí vinieren en puro Cantollano en to-

das las dichas notas , no avria diftincion alguna

en el valor, porque todas ferian iguales,aunque

nunca íe cfcrivc vn triangulado , b alphadillo

folo \ pues como dize Cerone ha de ícr mas de

vno, y nunca vno foto en puro Cantollano,

como lo avrás reparado en'ios exemplos ante*

cedentes de Cerone.

Pues aora , fi en compás mayor vieres vná

figura afsi
, §£ di que cada extremo vale vn

compás^ue^ es lo miímo que afsi, 6tí> afsi,!í

en Cantollano > que en Muíica ay tz difc-E^

renda, como te lo advertí antes.

Si en Cantollano vieres vna figura afsi, JSj¡¡

di que cada extremo vale medio compás ( en^
compás mayor hablo) que es lo miímo qu<5

afsi, $"4 b afsi. f¿I Si
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SI en compás mayor vieres dos de eftas fi-

guras afsi, g¡¡¡di que cada vna vale medio cpm-
pás, que es^- lo mifmo que afsi, 1^ b afsi. +Z

Mas fi vinieren tres afsi, ¡N¡ ;^di que— las

idos primeras valen á medio—r? compás cada

vna, y la tercera vnó entero, y fi vinieren quar-

ta , y quinta , la quarta , y la quinta valdrán lo

mefmo que la tercera.

< Quando viniere vna figura aísi, % di que va*

le lo miírno que dos de eftas afsi.++z
Pues ya que fabes , que efta — figura afsi,j

vale dos de eftas afsi: ^aora te digo , que z
compás mayor es Ha~ mado por otro nom-
bre dempo vinario , que es lo mifmo que dezir

tiempo igual; efto es , que tanto fe tarda en dar

elcQQipás, como en alzar , y tantas figuras

quantas entraren al dar , otras tantas entran al

alzar.

i En la proporción mayor,b ternario de Can*

tollano, fi vieres dos figuras afsi,gf+ di que e*

lo mifmo que tres afsi, **$ b afsi, ggi +-+ por*

que la figura quadra -ri da 4 vale ~:™ dos

¿t hs trianguladas , b alphadillos , no fe vfa en

Cantollano alphado , mas que de efta manera,

k*¡ en tiempo ternario, y np de efta;§ y la que

2¿ f— efta-
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¿ñü viere afsi, ^g vale dos de eftas, Él y fe Hámá
-alphado , y ~vnaaísi,^ y .otra~ifsi, ^jun-

tas de eñe modo, í¡5-* va ¿jico entrambas- va

tcompas,que es lo r-rniifmo que de eíia mane-

ra: Eti^de ttíodo,que de eílas tres alphas,alphá*

* dosi;-;;: afsi, 5^ g:^; que vfalaMufica, élprii*

mero que es s^EEí'^'fe^ íblo íe yfa cnGan-?

tollano s en el üempo ter '— nario , los demás

no , y los que eílán aísi,feg fe llaman Alphas

pilcadas , y laque eílá—¿^aísí,^ íe llama

Alpha mocha , y todas ellas fon xz diferentes

en valor en la Mufica, y por lo. tanto- no fe vfan

enCantollanolpuesíi fevfaran , ya nó íería

Garitollano* fino verdaderamente Muíícá* I

El modo de efte compás teínario en el dar,y

en el alzares afsi : que de. tres figuras zQJ+% +
Jas dos entran al dar el compás* y la terce-E:

z:5

ra al alzar , con que fegun efto
,
quando vínie*

ren afsi, ¿:^ o afsi,'Jjgf harás lpmifmo que con

cftas:$$4::~ llama—

-

fe ternario > porque cite

tran -— tres ñótas afsi ^JaJ,compás, en la

forma que hempsf dicho.n:¿ e! p

y!df>¡

mi - , ,.., -

.

'
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Cap. XXXI. De la cucrJa.

LA cuerda es algo difícil de entender a los

Principlantes// por tanto la voz viva pa-

ra eílo es el mejor Maeílro , no obfíante diré

algo afsü Cuerda,6 la cuerda del Coro es aquel

termino ordinario por donde comunmente íé

cantan los Pfalmos, y Andphonas , que es en el

figno.de Cío.'faut agudo,porque en eíle punto,

o termino tienen todos los Baxos, 6 Tenores la

Voz naturalmente defeanfada , y fe pueden

mantener en ella mucho tiempo fin móleftía,ni

detrimento proprio. En efte punto , pues , es

en donde fe forma la cuerda, afsi por el defean-

fo de las vozes , como por correfpondencia del

Órgano quando lo ay. Para inteligencia de lo

qual hemos de fnponer vna cofa, y es,que fe ha

de tener muy en memoria aquella regla que

cftá en el Cap. XI. que dize afsí : Primero re la,

en quinta, fegundo re fa, en tercera,tercero mi
fa, q n fexta , &¿c. Efto fupueflo fe ha de Imagi-

nar, que e« Cfolfaur agudo, que le llamaremos

aora el termino de la cuerda , o cuerda , es el

punto, o termino en donde citan codas cuerdas

.y fm*mm&&U)
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de los tonos , o entonaciones de los Pfalmos de

los ocho tonos, fean los que Fueren, Pues aora,

dezimos primero re la en quinta ,, díze efla re-

gla, que cinco puntos en alto eííá la cuerda,

contando defde fu* final arriba hafia Alamire,

pueseíle Alamire fe fupone que cfla enCfol-

faut agudo. Mas; Díze larfcgja , fegundore

fa, en tercera l contando defde el final arriba

tres puntos, o vna tercera menor que es en

Ffaut
, pues eftc punto de Ffaut lo imaginamos

también en Cfoifaut, y afsi de. los, demás con

efta advertencia, que vnos fon imaginados allí,

y otros fon allí mífmo naturales; pues los natu-

rales que tienen naturalmente fu cuerda en

Cfoifaut, ion tercero^ quinto, y c£tavo, los de-

mas fon allí imaginados en eíía manera: que

¿e !os cinco que reítan,, vno efta naturalmente

en Dlafolre >y quedan quatro
, y de los quatro

los tres eílan naturalmente en Alamire., y que-

da vno, que eílá naturalmente en Ffaut: Pues

ya vés que en los ocho tonos ay tanta variedad

de cuerdas naturales, vnas mas altas que otras*

Jo qua! ñ fe huviera de obíervar , demás de íer

difícil , fuera caíi impofsible el cantar por cuer*

das tan diferentes, no folo por las cuerdas dife-»
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rentes, fino por la mucha fubida, y baxada que

huviera en los tonos , y no aver vozes que a¡-

canzen cftos dos extremes con defeanfa
, por

loqualfedlópor regla al termino de Cfolfaur

agudo por loan iba referido. Supuefto, pues,

que es en . Cfolfaut la cuerda > imagínate que

cantas primer tono
, y que has de entonar el

Pfalmo; pues di aora, Alamire es la cuerda , en

el tengo de entonar ei Pfalmo , con que fegua

efto lo entonaré en el íigno de Cfolfaut agudo

haziendo alli la imaginado, eílá muy bien.

Y íi defpues de aver cantado el Pfalmo es

menefter entrar cantando la Antíphona,qué

haremos? Qué? Imaginar la ,en Cfolfaut , fol,

cu Bfakmí; fa , en Alamire , mí, en Gfolreut , y
re en Ffaut , con que en Ffaut nos vino á que-

dar el final del primer tono? Si. Pues aora vés

aqui la quenta de la cuerda, defdc Cfolfaut

agudo, que es la cuerda hafta Ffaut grave , que

es el final del primer tono , ay juftamente la

quinta que manda la regla
,
primero re la , en

quinta. Defpues entra vn tercero tono por fu

final, mira lo que mándala regla , la regla dize,

tercero mi fa en fexto,pues aora quedamos

cinco puntos cnbaxo de la cuerda de primee
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tono, entra aora el tercero , que dize mí fa tti

fexta,y porque entra en el fina), que difla de fu

cuerda feis puncos, di ,. cfte que fallo qu¿do en

quinta, y eñe q entra, entra en fexta,luego aquí

la diferencia esVn panto, porque de cinco a

feis ay vno,b refta vnojpues efte punto que rcC

ta,b fobra,es el que yo tengo de baxarme, para

quedar bien en la quenta. Pero has de fuponer

por infalib!c,que la cuerda no es la qué fe mue-

ve, fino los puntos que eftán debaxo, b encima

de ella;, y fupueíio que la cuerda cftá firme , di

aora, vá es la cuerda de tercero tono , y eflá en

Címfaüt naturalmente, piles porque dize la reL

gla tercero mi fa en fexta , di aísl { tomando

liempre por govierno de tu quenta el íigno de

la cuerda) fa en Cíolfaut , mi en Bfa^ini , la en

Alamlre , fólen •Gfolrcu'tvfa en» Ffaut ;f mi en

Elami. Quentá aóra efiosígnos que henVos re*,

fendo, y hallaras ícis q fon eíios G.B A.G.F.E.

con que íegunefta quenta quedas bífcn : entra

aora vn fegtmdo f;ono ? por fu final mira lo que

knanda la regla; la regla dize, íegunefó refa en

tcrcera¿y por tanto fiendo fá Ja'cü'érda,di, fa en

Cfólfr uc , mi en Bfá^rBÍ , y re en Alamire : vés

aquí las eres piiatos > 6 la tercera que manda la
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tegla; peto porque el que falib es de feis,y que-

do en Elami , y efte que entra ella en Alamire,

quenca lo que ay defde Elami que íalib , á Ala*

mire que entra, y hallarás quatio puntcs,b vna

quarta ; pues aora^uatro que me fubi ázia arrí*

ba , defde Elami haíla Alamire , y dos que fo-

bran fon los feis del que fal¡b,y rae hallo en ter-

cera de la cuerda
,
poique defde Alarnire á

Cfolfauc ay tercera mcnor,y eftá bien la queta.

Explicóme mas en la cuerda , que es Cfol-

faiit,de¿:inds fa vnas vezes,otras fol, y otras h.

Los tonos que eftán , b tienen fu entonación

de Pfaimo en quinta , ion primero , quinto
, y

íeptimo.

Con que fegun efto íí defpues de aver can-

tado primero entra quinto por el final , no avia

que hazer quenca- de íübuyii baxar, porque tan

quinta es la vna,como la orr2;y fi acafo entrare

defpues de vn quinto vnfemrtono por el final

lo miímo haremos,porque como es cambien de

quinta fu cuerda, no ay que quitar,ni poner.En

losotros ay la diferencia/

Ya fabes que eítos tres
,
primero , quinto , y

íeptimo ion iguales en la diftancia de la cuerda.

yamos aoia á otros , quarto^y c¿Uyo tsm-
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bien fon Iguales en la díftaneía de la cuerda;

efto es defde íu fin«*l á la entonación de fu

Pfalmo.

Segundo , y fexto también fon Iguales en la

díftaneía de la cuerda , efto es defde el final á la

entonación de fu Pfalmo.

Solamente c! tercero difiere de todos
, que

es de díftaneía ele fexta^ defde el final ala ento-

nado n de fu Pfalmo. .
,.

.
. .

Pues aot a cantemos pnmcro,que es de quin-

ta , y entra tercero que es de fexta , baxome vn

punco, ñora al contralla. v

Cantamos tercero y que es de fexta , entra

quinto, ó feptimo, que fon de quinta ^fubomc

vn 'punto.
.

~

Cantamos vn feptímo , que es de quinta
, y

entra vn quarco
,
que es de quat ta , íuboinc va

punto al contrario.

Cantamos vn o£tavo,qaeesdequarta,yen«

tra vn primero que es de quinta , baxome vn
punto, aora Iguales.

Cantamos qnarco,y entra o£tavo,no ay que

fublr, ni baxar.

Cantamos o&avo que es de quarta , y entra

fegundo que es de tercera, fubome vn punto al

contrario. • Can-
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Cantamos fexto que es de tercera

, y entra

oólavo , o quarto , que fon de quarta , baxome

vn punto.

Cantamos quarto , que es de quarta v entra

tercero que es de fexta^ baxamos dos puntos al

^ntrarío.

Cantamos tercero,que es de fexta,cntra oc-

tavo que es de quarta, fubome dos puntos.

Cantamos (c^to,que es de tercera, b fcgun-

do que es lo míírr.o , y entra vn tercero que es

de fexta , baxome quatro puntos , b digámoslo

mejo r, quien eftá cantando es de tercera, v. gr»

fegundo,b fexto, y qtuen entra es de fexta , ba-

xome v na quarta»

Quien canta es de quínta,y quien entra es de

tercera , fuborrevna tercera mayor , b n.:enoi\

fegun el tono fuere,porque fi es fexto el qus en-

tra, fe entrará al contraríe del fegundo > en eíla

manera;V.gr. ha gnn os quenta que el tcno que

fe canta esfepumOjy e! que ha de entrares íex-

to 5
pues acra cerno el Diapente del feptímo de

la paite baxa tiene la tercera mayor
, y de la

parte alca la menor , per rento ce mola entona-

clon del fexto eftá en teicera mayer, vienen

aqui á concurrir en la quenta tercera menor,:
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qne íale con tercera aiayor,que enera 5 paraca
yo remedio es rnenefter hazer eíta quenta, co-

mo íi v.gr.fe cantara el íeptímo por bmol, pues

entonces dina re en Gfolreut, mi en Álannre.y

fa en Bfa^mí , con que haziendolo afsi mental-

mente , y prácticamente aun mifmo tiempo'lo

acertarás % y entrarás hazlgndo fa adonde real-

mente dexb de cantarfe mi.

El fegundo tono es al contrario, v.gr.es pri-

mero tono el que fale,y fegundo el qne entra; y
por quaato las terceras mayores de las cuerdas

de eftos dos tonos eítán trocadas al contrarió

de lo que hemos explicado, por tanto vfarémos

del contrario remedio. Imaginando que es

quinto , 6 íeptimo , por quanto eftos dos tonos

tienen la tercera mayor de fa parte baxa del

Diapente,)? la tercera menor de taparte alta
, y

porque la cuerda del fegundo tono es de terce-

ra ínenor >por tanto mentalmente harás quenta

que es qüIato,b fepnmo, para enerar formando

tercera mayor con el que fale Imaginando
, qua

dizes vt en Dfolre, re en Elami , y mi en Ffaut,

y haziendolo afsilo acertarás , y entrarás men-

talmente formando mi,adonde realmente dexí>

de cantarfe fa
, y afsl te cjueda la tercera menor

¿& QCF3
' . - 1 ., * ...»
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Otra cofa íí , nos fdka cjue dezir en materia de

cuerda muy importante y y es , que fupongo que íe

cantaron las Viíperasxó Laudes bien , hafta llegar á

la Capitula , aora esmenefter fuponer vna.coia.im-

portante,que es efta:Has de faber que ay quatroto-

nos, que los Organiftas tañen por Dlafolre, y otros

quatro porCfolfaut.Los quatro deDlafolre/on pri-

mero,quareo,Texto, y íeptimo ', los otros quatro de

Cíotfaut/on fegüdo,tercero,quinto,y oclavo. Pues

aora llegó el Coro,como hemos dicho hafta la Ca-

pitula^ paro*, canta la Capitula,y refponde el Coro
Deo gracias *> ¿inmediatamente entra el Órgano ta-

ñendo,y fupongo antes qué el Hymno que fe ha de

cantar es de vn tono de los quatro que van porDIa-

folreiv.gr.AveíMarifteila, que es primero tono, y q
-el Organiftaen fupoficion de efte hymno tañó por

Dlafolre,, y luego acabado el hymno immcdiata-

mente entra la Magnifica,queesÍlevno de los qua-

tro que van porCfolfautyV.gr quinto tono: Pregun-

to aora , vno , y otro fon de quinta , mas con todo

eífo haremos lomiimo que enfeñamos poco ha?

Éfto es,que quando ion iguales en la diftancia de la

cuerda , noay quebaxar , ni fubir ? No por cierto:

que efto es bueno para el régimen de la cuerda de

todo el cuerpo de las Vifperas , y Laudes , nafta lle-

gar á la Capitula adonde cefsó el Coro de cantar, y
de la cuerda que hafta alli fe llevó i pero aviendo

llegado á la Capitula, y paradofe el Coro mientras

L

1

tañe
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tañe el Órgano, fe ligue deípues otro régimen , "que

es éfte •, y digo afsi : Ave Marínela es el Hytmio
, y

vapor Dlafolre la cuerda de la Antiphona deMa^
nifica, que diximos era quinto cono, y va por CfoU
faut , que es vn punco mas abaxo ; pues aora al en-

trar la Anciphona de Magnrf. has de enerar de mo-
do, que quando vengas á enconar el Cancko Mag-
nif, íaiga la entonación vn punco mas baxo de l&

que era la cuerda del Hymno , y fiendo el Hymncr
de cinco, y la Magnih cambien de cinco , <bqujnta r

al entrarla Magnif. has de formar íéx-sa», v. gr. ei

fiml del hymno era Gfolreur,pues al enerar laMag-

nif. has de entrar vn punco m¿5 ba&o de Gíolreuty

que es en Ffanc; efto é& fuponkxxk) que ensren en-»

trámbos en la letra final , y al contrario íi iucediere

lo contrario,teniendo en eito>umcho.;cuydad.a>para?-

que al entona* el Cantko fa*iga la entonación juila-

mente con elOi gano,y no aya noveüud-iy veris co-

mo refponde. el Oigano en el mefino punto que tu-

i.,,,-
CaftXXXIhD? la cuera* T¡oleauna

+

•

A cuerda Toledana es otra cola diferente de

la paíTada,porque la pallada ya has vifto co-

mo es \ y ella Toledana es en dos maneras la pri-

mera, y mas común es la que fe entona el Pfalmo

cnla miíma letraJínal, ya quinta,ya fexta,ya qnar-

ea> y ya cerceía mas abaxo de la qne primero enfe*»

ñames;
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namos ; y fe advierta , que la Antiphona íe entra;'

caneando en íupofu ion , y de modo que el vitimo

puntoso letra final conque acabo , y teiminó la<

Antiphoaia ,
quede en eimeímo tono ,. ó punto en

donde camenco el Píalmo, y elle genero de cuerda

fe vfa en la^Cadiedrales en el Oficio Parvo: Otro

geaero de cnerda Toledana ay, que creo, que folo

en Toledo fe vía , la qual es terrible por el cxcciTo

que tiene de fubii la Antiphona, y baxar el Píalmo,

p .es es octava abaxo de la cuerda ordinaria : de lo

qual doy fee fer afsr , cerno Miniftro que fui de

aquella Santa Iglefia* r eíia cuerda f©lo fe vfa en

aquella Santa rglefia , como he dicho , y folamente

también en diis de primera ClalTe, en los dtmás

días fe vía la otra Toledana , ó la que fe vfa en las

Cathedrales en el Oficio Parvo? ; y pues íolo allí fe

vfa, no trataremos mas de ella , lo que fe dezir es,

que el Píalmo fe entona por eL fa oclja vo de chin-»

mias ocl:ava<abaxo, que en la mano ccrrelponde a

Dlafolre grave* o Diohe, que llaman losCantoila-

sidas.

Bien fe que hazian otras cofas alguna falca, y der

las que contiene elle Tratado , también fe que no
falcará quien le ponga muchas faltas, por tamo,co-

mo ya ello de ponerlas ( aúneme lean á las obras)

muy co níumadasj es tan cr iinariojde ai es, que ya

no,íe fíente el que las pongan y y por loque tocaa

jnipdigo, que tolo kntué ci que no k aproveche de
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lo en^élconTeáido él Principiantei$\ pkesfbta porfu
aprovechamiento me movjá dar á la Eftampa lo

que hasvifto , eoníiderando;, que aunque >ot»os lo

diero-pi primerojcjueyo á luz^pero ya eílánfeflrfqgííi^

dasyó acabadas talefc imprefsiones>,<y>$s>íBrü'.el que
goza de las Obras SdGerorte>y otros AocórjcstóiícW

guosppero particularmente las dé Gerorre, üdéhqtul

laque lo que has:VÍífco, que'en^a^ealidad eslío m«£
ifélecto > y efeogid© »aunc^eíáo;|)iíide(íaéari©¿codüb.

LAiVS DÉO.
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tono, mas al feptimo también, /¿>/./ 1 64.

Cap.£Vi7/.Dc la commixtion mixta , fol. 1 68.

Cap. L\IV% De los tonos mixros perfectos con la

commixtió mayor,ó menor imperfecta./?/. 1 74,

Cap.LXDe los tonos imperfectos con la coramix-

. tion mayor,ó menor imperfecta,/?/. 1 7$-.

Ca.LXf. De la fortaleza del Diapente en compuef-

to, y ligado, fol. \j6.

Cap.LX/7. De los tonos privilegiados en Cantoüa-

ño,y de la dignidad,}' autoridad del primero co-

no,/;/. 178.

Cap,LX/17.De la autoridad, y dignidad del octavo

tono,/?/. 181.

Gap.XXVILDe eíle Tratado
, y XI. de! Lib. V. de

Cerone* Trata de las notas , ó figuras que có-

mante vfa el CantoHano^/c?/.. 1-84.

Cap. XII. Lo mifm o, fol. 1 87

*

Ca p . XIIL D e los com paffes, fol.. \ 9 j

.

CapiXdel Lib. V. de Cerone. De las dos diñancias

incantables,Semidiapente,y Trítono,/?/. 1 94.

Cap.LXXXXL De los tonos irregulares,/?/- 203 ..

Cap. LXXXXiíí. Decomoay dos maneras de to-

nos irregulares ,/<?/. 204..

Cap.LXXXXlV, De diverfos exemplos de tonos

irregulares por cópoficion,y terminado,/? '.209,

Cap. LXXXXV, Avifo cerca de vnosCantolianos

trani-



%7l
tranfportados,que acaban en A!amire,no ííendo

del primero > ni tampoco del fegundo irregu-

lar, -fot. .111.
Cap. LXXXXVL Regla para conocer quando los

dichos cancos van cantados por Bcjuadrado , y
quando por bmohes á faber,quándo fon del pri-

mero, y quando del tercero tono , fol¿ 2 1 3

.

Cap.LXV.del Lib.V.de Cerone. Traca de las clau-

fulas,/?/. 219.

Cap.LXVI. Lo mifmoj/tf/. 222.

Cap.LXV'ií.Lpmiírno,^/. 224,

Cap.LXVIIF. Lo mifmo,/¿/. 225-.

Cap.LXIX.Lo mi{mo,/<?/. 226.

Cap.LXX. Lo inifrno,/¿/. 2 iy é

Cap.LXXI. Lo mifmo,/?/. -,' 229.

Cap.LXXII. Lo mifmo,foL 2 3 o.

Cap.LXXI II. Lo mifmo,foL 23 2.

Cap.XXVli J.De efte Tratado, de los efe&os de los

tonos,foL . 244.

Cap.XXIX. Del modo de acentuar bien,/?/. 248.

Cap.XXX.Del valor de las figuras,ó notas del Can-

xollano,/<?/. ZS°*
Cap.XXXI. De la cuerda,/^/. 25-7.

Cap.XXXll. De la cuerda Toledana,/¿/. 266.

ADVERr



ADVERTENCIA DEL AVTOR
al Cap.XI.de los ocho tonos.

Vnquc ya en el folio fefcnta y quatrofe tu

explicado la formación de las efpecíes

príncípaleSjde que fe componen los ocho tonos,

que fon Diapente, Díatefaron, y DlapaíTon, cotí

todo eflb lo buelvo de nuevo á Irépetlr
, y junta-

mente demonftrar viablemente
j porque coníi-

dero, que lo que entra por los ojos fe aprende

con mas ¿£tfv¡d,*d,y eficacia^Y afsi no folo (dízo

Cerone) que fon ocho los tonos regulares , fi no

que qulíiera también él
, que los GantolUníítas

vfaran de los tonos que los grandes Maeftros, y
Múfleos antiguos vfaron , llamándoles noveno;

dezeno,onzeno, y dozeno : dlzíendo que los to-

nos realmente fon dozc,eíto es, feís Auténticos,

b Maeftros^ fels Plágales, b Dlfclpulos. A faber

primerOjfegundojtcrcerOjquartOj quinto, fexto,

íeptimojoftavo,noveno, dezeno, onzeno, y do-

zeno.Los quales en efta manera los trae pútados.

Onzmo primero. DozenoJegurM. Primera tercera.

Í.-rj:|3z!::5!"ri:!:i=z={}:fe=z*:í:*iz:

Segundo qu arto. Tercero quintó. Qiitotcjexto*



r¿Puintofeptmo. Sexto oSiave, Septmenovwo* 0&#védezeftoi

B
t-fc-lí-B —t— 3L"fÍT7 — -*!' B- i— á-ff

J.TTI a & .fi---.^-;*- íl EL > $___. .

-^~i——-ti- «.*-j|—i——'n:-t~*—í—r—it«—'^--i.™»-— |

.

Noveno ornen*.

~

Dezens dozeno.

-~:
Y todos ellos os, crac divididos,vnosHarmo-

nicamente,y otros Arihmeticamente, cuya divi-

íionheconfíderadonoínveftigar nada de ella,

por no intrincar al pobre principiante, y porque

confidero , que por donde deíeo que fe aprove-

che con brevedad , no fea caufa con femejante

divifíon confundirlo con dificultades..Y afsi quié

tuviere viveza de ingcnio,bu(que fusObras para

faciar fu apetko,y á falta de lásObras deCerone,

bufque las obras mayores del Bachiller Jum Pé-

rez de Moyas,yen fu Libro primero de Arihme-

tica efpeculativa, Capiculo XL. en que fe ponen

cofas pertenecientes á laMuíica efpeculaciva,ha-

llara donde.faciar muy bien fu defeo , fobre efte

particular. Lo que intento es , folo el que vea el

Principiante con fus ojos la íimple formación de

los tonos demonftrados con las notas fímples,

como íe vé, añadiendo alguna razón para íu co-

nocimiento, con brevedad diziendo afsr.Que los

tonos(fcgun el P. Fr. Gerónimo Diruta , del Or-
den



den de los Menores de S. Francífco, y Organifta

delDuomo de AgobbIo,en fu Libro de Órgano»

impreíTo en VenecIa,por J acorné Vincenti , año

1 6 1 1. ) fenecen de dos en dos debaxo del orden

de las feis vozes MuGcales vt, re, mí,fa,fol,la:y

díze que no los pone rígurofamente con efte or-

den, por eftar ya en vfo el piínclpíar por DlaíbU

re,por refpecto del vfo del Coro,y del Cantolla-

no.Ponelos de dos maneras,como fe pueden ver

vnos naturales , y otros tranfportados en la for-

ma figulente.

El primer tono fe forma de la primera efpecíe

de Diapenthe, re la, y de la primera efpecíe do

Diathefaron, re,fql,contenidas en la quarta efpe-?

cíe de DlapaíTon.
Tonos naturales. Tranfportad$s.

. , .to»oMzzzzzz=¿zz§zzzz¡te==¿-*-r=$
QZZ—ZI£ZIzZZI""*ZZt ~£i2Z

—
Z~ZIZZZZ~-- s—~ c. ^ ZZiZZZ—ZZZg -{¡"DZ_$TZZIZZZ"B-fp

El fegundo tono íe forma de las mifmas efpe-

cíes de Diapenthe, la, re, y fol, re, contenidas en

la primera efpecíe de Diapaflon 5 fe puede tam-

bién tranfportar á la ©¿lava alta.

Naturales. Tranfpertados.

i.^«0~z:4zzzzz:zz:zdjzg.izzzz::zr:zü:
^i--^^-:_^;ptt:rrizi::z3z:2

El tercero tono fe forma de la íegunda efpe-

cíe de Diapenthe , mi, mi, y de la fegunda efpe-

Mnu cié



de de Ijl^tíieíarotijmí^, contenidas en la quitíí

ta cípecie de Dlapaífon* *

I
dono.B--^

-'"•

Naturales, Tvanfporta¿ld$<.
4—f—*»íl—'f!-» ——~ ~- ¡~ -£«——.H-W

aHIlÜU—SI—^1 -?*3

-A— _LT^

Elquatto tono fe forma de las mífmas efpe-

cíes mi , mí , y la mi, contenidas en la fegunda

efpecie de Piápa{fónA
fv

Naturales. Tranjforta^ósí

El quinto fe forma de 11 tercera eípeclédfe

Diapente fa^y de la tetcera efpecie de Diatcfa-

rójVtjfajCotenldas^en íexta^ efpecie í|e Diáp^íTcti.
- 'Naturafes.;

' :

franfporiaáes. I ' I

El fexto tono fe forma de las miíroas efbecies

fa s fa,y fa,vt, contenidas en la tercera efpecie de

DIapaflon. «

n b?íi Nafmales.' TranfoortadoSi

El fe ptimo tono fe forma de la quarta efpecie

de Diapenthe vt , fol , y de la primera efpecie de

DIathefarón re , fol , concenldas en la feptima

cípecie de DIapafíon*



Naturales. . Tranfioriados*

7-to»oúlzzÍ2Í~zzz
feüfcii-

Ma¿|5|í

Eloótavofeformadelas uuifmas efpecies de

DIapenche íol,vt,y fol,re contenidas en Isi quar-

ta efpecie de Diapaffori.

Naturales.
. Tranfportapies i

8. Tzzzzz-z::zzn:zzz

¡4 ~~ -

1 !!

Bzzíiíiíszézsiz

El noveno cano fe forma de la primera efpe-

cie de Diapenrhe re, la., y de la fecunda efpecle

de DIáthefaron ni\ , la, contenidas en la primera

efpecie de Diapaííon, fobre el íegundo Alamire.
Naturales ,*, Tranfportados.

'

'

fr wSr=zOzE£i31rÉf:~2rí^^r~
JS.-A. —«_:..uXLt-Ra—-$„.

4>-— *-r»
El dezimo tono fe forma de las mifmas efpecies la,

.re,}
1

laj mi> contenidas en la fegunda eípecie ce Dia^.

paffon..

Naturales.

jo.tonoMztzzzzzzz:
¿! Kg

Tranfportados

.

nrzz^z£=z§z!}zS.:zzfz!zpEp
El vndeximo tono fe forma de la quarra efpecie

de Diapcnthe ve , fol
, y de la tercera efpecie de

DIathefaron vt, fa,contenidas en la tercera efpe-

cie de Diapaííon, fobre el fegundo Cfolfaut:

Naturales.^

ti.tono zzz_^r^::_zrz

n
ít

Tranfportados.

JjL -

«»

—— !;«



Elduodezimo tono fe forma de las mífmas

efpecics fol,vt,y fa, vt, contenidas en la feptima

efpecie de DiapaíTc n.

Naturakf. Tran/portados.

i x-.fowfl™—-¿iEsEESE*EzEzE-E"'*""
í~ $

Ya vé clCuriofo que eílos doze tonos fon los

raefmos que pone Cerone , falvo que eílos dos

tonos vltimos que ion onzeno,y dozeno,los po-

ne efte Padre o£hva en alto de los que poneCe-

roñe, como los verá, y cotejara el Curiofo, pero

en fuma fon los rniímos. Los de Cerone a pri-

ma faclé caufan confiaíion, mas no ay que tener-

la con lo que efte Padre dize , cito es, que los to-

nos naturales fon doze , y que fenecen de dos en

dos , debaxo del orden de las vozes de Natu-

ra, efto es , el primero , y fegundo , en Cfolfaut,

tercero
, y quarto en Dlafolre , quinto, y fexto,

en Elami, lepdmo,y c&avo,en Ffaut, noveuo, y
deceno en Gfolreut , y vkimamente onzeno , y
doceno en Alanure,y repare el Curiofo que con

efte orden fenezen los doze tonos que hemos

puefto de Cerone.Pero los que pone efte Padre,

no eftán tan confufos para el principiante, como
los de Cerone: Y por efta razón los quife poner

también , y declarar, auuque brevemente,es cu-

rio-



ríofidad muy buena para los aficionados el ver-

los afsi naturales , como tranfportados , y de tal

manera ,
que poíleidos bien en la memoria íer-

vlrán también para conocer algunas obras de

Cantoliano, que ay tranfportadas,y juntamente

conrrompidas por los Efcrisores
, que eftán de

manera, que fino es pofleyendo bien cfle orden

de formaciones de tonos, no es fácil conocerlos,

y no digo yo fácil, pero aun muy difícil , como
pudiera monftrarlo ano fer tanccftofa la Im-

prenta , y los medios tan cortos como los míos.

Aquí conocerá el principiante , que lo que co-

munmente llamamos quintos, y fextos tonos,

cantados pos: bmol , ( fcgun efte Padre, ) no fon

fino onzeno, y dozeno, tranfportados, y los que

tenemos, y cantamos vfualmcnte , no fon por

bmol , fino por k quadrado , como fe vé por las

efpecíes, de que citan compueílos. De donde íe

infiere, que lo que tenemos por vfo comun,recibido

por natural, v. g. el bmol, ó la propriedad de bmol,

no esnatural^fino accidental.Y aunque con los ocho

tonos regulares baila va para los principiátes,noobf-

tante fueien avér en las Igleiias algunas compoficio-

nes tales en los libros, que quando vn Sochantre, ó

otro Cantor qualefquiera, menos fe lopienfan les

ponen delance tales competiciones , que ay en algu-

nos Oficios particulares, como v. g.en la Quareíma,

y



y -Otros* que fino tienen algún conocimiento de tales

formaciones de tonos,difcur:ro por cofa cierta^elo.

mas fixo ferá no conocer el cono q eftá caneando
? y

confipuientemente errarlo por falca deefte conocí-.,

mienco. Y afsi mirado efto fin pafsion
? noesmuy

fuera de prop^ito darle al pricipiance alguna luz,

aunque con brevedad,para que movido üg cales no-

vedades 5que quizá no avrá vifto le fi'rva de eftimulo

para inquirir mavor inrel'igécia fobre efte particular.

;^i, ñ<u ,' iU;uo ce monftraiC las quarra efpc£*esj

.

de Diapenthe,tres de Diathefaron,y fíete de Diapa-

fon juncadas como íe figuen.

Primera efpecie de Diapente . Jegunda e/pede de Viaf.

re, ¡áy mi, mi,

Tercera efpecie de Diap. Quarta efpecie
te
he DUp,

w

fa, fii, vt, ¡oí,

pinm.ejp.de Dia.thej.aY.cn> fegimdt efp .de Diath. tesr.ejf. de D'uüh.

áí2-ÍT-'í "ZZZMZ^JZZl'ZZZ^ZZZÍZZmZZL -JzZZ^ZZ.

n% feU mi, la, vt, ja,

--M-H'

—

M f-T-r—

—

*»\—S-f

S _U T~" Jj 1 J_ I

S:5:S£B:d3-í{
Con todas las quales fe forman codos los conos

que ay^afsi en Muíica,como en Cantoilano,y no ay

mas, ni puede aver mas, ni menos.
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